
SUMARIO

Lunes, 1 de marzo de 2004 Año XXVI Número 41
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 16 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convoca el Curso sobre Eficacia de la
Acción del Gobierno Local: Planificación Estra-
tégica y Diseño de Políticas en la Administración
Local CEM0409H.10153, a celebrar en Grana-
da, en el marco del Convenio de Cooperación
de 7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI,
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial
de Granada. 5.182

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Orden de 16 de febrero de 2004, por la que
se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de
Atención al Ciudadano de la Consejería. 5.185

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 18 de febrero de 2004, por la que
se aprueba el Reglamento de la Denominación
Específica Jamón de Trevélez y de su Consejo
Regulador. 5.188

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 9 de febrero de 2004, por la que se
regula la concesión de ayudas por desplazamiento
para alumnos y alumnas que realizan prácticas
formativas correspondientes a la fase de Forma-
ción en Centros de Trabajo. 5.195

Orden de 9 de febrero de 2004, por la que se
convocan plazas de Residencia Escolar o Escuela
Hogar para facilitar la escolarización del alum-
nado en los niveles de Educación Obligatoria en
el curso 2004/2005. 5.203

Orden de 9 de febrero de 2004, por la que se
convocan plazas de residencia escolar para cursar
estudios posteriores a la Educación Obligatoria
en el Curso 2004/2005. 5.209

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Corrección de errores de la Orden de 2 de enero
de 2004, por la que se regulan y convocan sub-
venciones en el ámbito de la Consejería para el
año 2004 (BOJA núm. 27, de 10.2.2004). 5.216



BOJA núm. 41Página núm. 5.178 Sevilla, 1 de marzo 2004

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 11 de febrero de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo de libre designación en la Consejería, con-
vocados por Resolución que se cita. 5.216

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 16 de febrero de 2004, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A.3000). 5.217

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se adscribe en Comisión de Servicios a don Fran-
cisco Ruiz López Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Prado del Rey (Cádiz), al puesto de
trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Lebrija (Sevilla). 5.218

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

Resolución de 17 de febrero de 2004, por la
que se dispone el cese de doña Carmen Garrido
González como Secretaria General. 5.218

Resolución de 17 de febrero de 2004, por la
que se designa a doña Margarita Regli Crivell
Secretaria General. 5.218

UNIVERSIDADES

Resolución de 29 de enero de 2004, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios. 5.219

Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a
don Mario Alberto Fernández Pantoja Profesor
Titular de Universidad. 5.219

Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio García Ríos Profesor Titular de
Universidad. 5.219

Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a
don Carlos Francisco Márquez Linares Profesor
Titular de Universidad. 5.219

Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
José Pérez Martos Profesor Titular de Universidad. 5.220

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Milagro Caballero Wan-
guemert Catedrática de Universidad. 5.220

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por al que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Luis Fernández
Pérez-Rendón Catedrático de Escuela Universitaria. 5.220

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir dos puestos de trabajo
de libre designación en este Organismo. 5.221

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 12 de febrero de 2004, por la que se
procede a la modificación de la de 12 de junio
de 2002, por la que se convoca concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías profesionales del Grupo III, en lo referente
a la composición de la Comisión de Selección. 5.221

Resolución de 24 de febrero de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión, correspondientes a las pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología
(A.2016), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público 2002. 5.222

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 25 de noviembre de 2003, conjunta
de la Dirección General de Personal y
Servicios del Servicio Andaluz de Salud y la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se publica Comisión
juzgadora de concurso de Profesorado Univer-
sitario. 5.222

UNIVERSIDADES

Resolución de 5 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrá-
tico de Escuela Universitaria. 5.223

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de
Concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. 5.223

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se publica Comisión
Juzgadora de concurso de Profesorado Univer-
sitario. 5.224

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de una beca para la for-
mación de personal técnico de archivos y aplica-
ciones informáticas a fondos documentales. 5.225

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 2 de febrero de 2004, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación de la Empresa Públi-
ca Hospital Costa del Sol. 5.225



BOJA núm. 41Sevilla, 1 de marzo 2004 Página núm. 5.179

Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
la remisión de expediente administrativo y se
emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 238/2003 inter-
puesto por doña María de la Cinta González Pérez
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Huelva. 5.242

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que
se suprime el puesto de trabajo de Vicesecretario
General de la plantilla de personal del Ayuntamien-
to de Montilla (Córdoba). 5.242

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, por
la que se adjudican dentro del III Plan Andaluz
de Investigación, ayudas económicas para la for-
mación de doctores en los Centros de Investigación
y las Universidades andaluzas, convocadas por
Orden que se cita. 5.242

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 587/2003
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Córdoba. 5.246

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 239/2003
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Huelva. 5.246

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 572/2003
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla. 5.246

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 752/03 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Córdoba. 5.246

UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se prorrogan becas
de Formación de Personal Docente e Investigador
en desarrollo del III Plan Andaluz de Investigación. 5.247

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. SEIS DE GRANADA

Edicto dimanante del juicio cambiario núm.
276/03. (PD. 592/2004). 5.248

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTE DE SEVILLA

Edicto dimanante del procedimiento ordinario núm.
46/2003. (PD. 594/2004). 5.248

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. UNO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. UNO)

Edicto dimanante del procedimiento ordinario núm.
445/2002. (PD. 595/2004). 5.248

Edicto dimanante del procedimiento ordinario núm.
443/2002. (PD. 596/2004). 5.249

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento negociado con publicidad para la con-
tratación del servicio que se cita (Red Corporativa
de Telecomunicaciones de la Administración de la
Junta de Andalucía). (PD. 600/2004). 5.250

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 18 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita. 5.250

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes. (PD.
601/2004). 5.251

Resolución de 19 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación de servicios que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 597/2004). 5.252

Resolución de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. 5.253

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 15 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia. 5.253

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación. 5.253

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación. 5.253



BOJA núm. 41Página núm. 5.180 Sevilla, 1 de marzo 2004

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

Anuncio de licitación de consultoría. (PD.
593/2004). 5.254

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia
en actuaciones inspectoras de los tributos cedidos. 5.254

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos relativos
a expedientes sancionadores en materia de
Consumo. 5.255

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resolución de expediente sancio-
nador, por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios. 5.256

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 5.256

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de juegos y/o espectáculos públicos. 5.257

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
por el que se publica relación de actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sanciona-
dores en materia de protección al consumidor. 5.257

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes de la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
(FEB/2004). 5.257

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la
solicitud de declaración en concreto de utilidad
pública de la línea aérea 66 kV S/C desde la
futura subestación El Pino a la subestación Pinar
del Rey en el t.m. de Los Barrios, Castellar de
la Frontera y San Roque (Cádiz). (PP.
280/2004). 5.259

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla de 16 de diciembre de
2003, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación núm. 13 El Cáñamo III del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de
La Rinconada (Sevilla) (Expte.: SE-209/03), y el
contenido de sus Normas Urbanísticas. 5.263

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Sevilla, de 16 de diciembre de
2003, por la que se aprueba definitivamente la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del Municipio de Huévar del Aljarafe
(Sevilla) (Expte.: SE-569/03), y el contenido de
sus Normas Urbanísticas. 5.268

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
resolución del procedimiento de recuperación de
pago de indebido en las campañas de comer-
cialización que se citan. 5.276

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
acuerdo de inicio del procedimiento de recono-
cimiento y recuperación de pago indebido de ayu-
das para fomentar en el olivar el empleo de méto-
dos de producción respetuosos con el medio
ambiente. 5.277

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica resolución definitiva de pro-
cedimiento sancionador en materia de Epizootias. 5.277

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de
procedimiento sancionador en materia de Sani-
dad Animal. 5.277

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica trámite de audiencia de
procedimiento sancionador en materia de Sani-
dad Animal. 5.277

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica resolución de procedimiento
sancionador en materia de Pesca Marítima. 5.277

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativo
a expediente sancionador en materia de Sanidad
Alimentaria. 5.278

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 202/03-RM. 5.278

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la Resolución del recurso
de alzada, en materia de oficinas de farmacia. 5.278

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica resolución de recurso de
alzada en materia de oficinas de farmacia. 5.278

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da trámite
de audiencia pública, en la elaboración del pro-
yecto de Orden sobre escolarización y matricu-
lación del alumnado en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos, a excepción de los
universitarios. 5.278



BOJA núm. 41Sevilla, 1 de marzo 2004 Página núm. 5.181

Resolución de 25 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da trámite
de audiencia pública, en la elaboración del pro-
yecto de orden sobre escolarización y matricu-
lación del alumnado en ciclos formativos de Grado
Superior de Formación Profesional en centros
docentes sostenidos con fondos públicos. 5.279

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a nueva información pública
el procedimiento para la inscripción, con carácter
específico, en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, como Lugar de Interés Etno-
lógico, del bien denominado Fortaleza y Casa
Chanca-Palacio de las Pilas de Zahara de los Atu-
nes, en Barbate (Cádiz). 5.279

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a nueva información pública
el procedimiento para la delimitación y declara-
ción como Bien de Interés Cultural, con categoría
de Monumento, de la Fortaleza o Castillo de La
Chanca, de Zahara de los Atunes, en Barbate
(Cádiz). 5.279

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Dele-
gación 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. 5.280

Acuerdo de 4 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 5.280

Acuerdo de 5 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 5.280

Acuerdo de 5 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 5.280

Acuerdo de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 5.280

Notificación de la Delegación Provincial de Huel-
va, de ampliación de plazos en la tramitación
del expediente de desamparo de menores núm.
2000/21/0036. 5.281

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se da publicidad a la Resolución sobre
recurso de alzada dictada por el Consejero de
Asuntos Sociales. 5.281

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 16 de febrero de 2004, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE. de notificación por
comparecencia, dictado en el expediente admi-
nistrativo seguido contra Unión Brisol, SL, NIF
B92174937. 5.281

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspec-
ción, Unidad de Gestión de Grandes Empresas
de actos de procedimiento de gestión referidos
a la entidad Cutesa Empresa Constructora, SA
y Sevillana de Canalizaciones, SL. 5.282

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspec-
ción sobre comunicación de actos de procedi-
miento inspector referidos a la entidad Guisou
Inversiones, SL y otros. 5.282

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Anuncio de modificación del símbolo gráfico (es-
cudo) y adopción de símbolo vexilológico (ban-
dera). (PP. 598/2004). 5.283

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
Edicto de 13 de febrero de 2004, sobre modi-
ficación de bases. 5.283

AYUNTAMIENTO HUETOR VEGA
Anuncio de nombramiento de funcionaria de
carrera. (PP. 157/2004). 5.283

AYUNTAMIENTO DE MALAGA
Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de aprobación definitiva de la Modificación de
Elementos del Plan General en C/ El Boni. (PP.
52/2004). 5.283

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de aprobación definitiva de la Modificación de
Elementos del PGOU, artículos 12.4.2 y 13.13.2
de su Normativa (Uso Hospedaje y Zona de Equi-
pamiento). (PP. 50/2004). 5.285

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DEL CALA
Anuncio de nombramiento de funcionario de
carrera. (PP. 363/2004). 5.286

CEIP ISABEL LA CATOLICA
Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 360/2004). 5.286

CEIP JUAN ALONSO RIVAS
Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 244/2004). 5.286

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA
Anuncio de extravío de título de Graduado en Artes
Aplicadas. (PP. 214/2004). 5.286

IES ALBARIZA
Anuncio de extravío de título de Técnico Superior
de FP. (PP. 292/2004). 5.287

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA
DE SEVILLA

Resolución de 20 de febrero de 2004, por la
que se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo con-
vocado para cubrir, mediante oposición libre, 6
plazas de personal laboral fijo con categoría de
Auxiliar Administrativo en la plantilla del Consor-
cio de Transportes del Area de Sevilla derivado
de la Oferta de Empleo Público de 2003, la desig-
nación de los miembros del Tribunal de selección
y el lugar, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio. (PP. 589/2004). 5.287

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE CORDOBA

Anuncio de convocatoria de elección parcial
Grupo 6, Categoría I. (PP. 585/2004). 5.288



BOJA núm. 41Página núm. 5.182 Sevilla, 1 de marzo 2004

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
convoca el Curso sobre Eficacia de la Acción del Gobierno
Local: Planificación Estratégica y Diseño de Políticas en
la Administración Local CEM0409H.10153, a celebrar
en Granada, en el marco del Convenio de Cooperación
de 7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo
Autónomo de la Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso sobre Eficacia de la Acción del Gobierno Local: Pla-
nificación Estratégica y Diseño de Políticas en la Administración
Local» CEM0409H.10153, que organiza el Centro de Estudios
Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Gra-
nada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar, horario de celebración y duración
del curso: Este Curso se celebrará durante los días 26 y 27
de abril de 2004, en la sede del CEMCI (Plaza de Mariana
Pineda número 8, Granada), en horario de mañana y tarde,
de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 horas. El Curso tendrá
una duración de 16 horas lectivas de presencia activa (de
obligada asistencia), más 4 horas por la elaboración de un
trabajo individualizado de evaluación (optativo).

La celebración efectiva del Curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El Curso
estará dirigido a los cargos electos, directivos y funcionarios
con habilitación de carácter nacional y personal al servicio
de las Entidades que integran la Administración Local de
Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos al curso quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía u otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes
en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al curso será limitado, por lo que, si es necesario, la selección
de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado relacionado con la
materia del Curso.

2. Autorización escrita de la Entidad donde presta
servicios.

3. Fecha de entrada de la solicitud de asistencia.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes
para participar en el Curso que se convoca se extenderá desde
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 31 de marzo
de 2004. Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo
adjunto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8. C.P.

18009 Granada (información en el teléfono 958 247 132),
por fax al número 958 247 218, o bien a través de Internet,
en la página web: http://www.cemci.org, y también podrán
presentarse a través de cualquiera de los registros u oficinas
a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los datos personales que se aportan en estas solicitudes
se incorporarán a un fichero informático del CEMCI que será
el responsable de su tratamiento, con el fin de mantener al
interesado informado de las distintas actividades formativas
solicitadas por el mismo. Puede acceder, rectificar o cancelar
sus datos, enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8.
18009-Granada, o a la cuenta de correo electrónico for-
macion*cemci.org.

Quinta. Derechos de matrícula: La matrícula es gratuita,
por tratarse de actividades subvencionadas por el Instituto
Andaluz de Administración Pública. Al tratarse de una actividad
gratuita, la cancelación de la inscripción deberá comunicarse
por escrito al CEMCI, con la suficiente antelación, para poner
la plaza a disposición de otros solicitantes.

Sexta. Certificado de asistencia: finalizado el Curso, con
una asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas,
los participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno
certificado acreditativo (16 horas). Si además el alumno pre-
senta el trabajo de evaluación, y éste es calificado como apto
por el Director Académico del curso, entonces obtendrán un
certificado de asistencia con aprovechamiento (20 horas).

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

I. Contenido

El Curso está concebido en clave divulgativa para difundir
la oportunidad de la reflexión estratégica en los Gobiernos
Locales.

II. Objetivos

1. Conocer el procedimiento y las fases o elementos que
deben tenerse en cuenta en el proceso de elaboración de un
Plan Estratégico en aras a conseguir un Gobierno Local que
actúe con la mayor eficacia.

2. Analizar aquellas cuestiones que pueden inducir a error
en la planificación y diseño de objetivos y políticas de actuación
en el Gobierno Local.

3. Preparar a los participantes en la utilización de herra-
mientas exitosas aplicables en el diseño de políticas: El mar-
keting institucional y el lobbying institucional.

4. Favorecer el acercamiento e intercambio de experien-
cias entre los participantes que permita integrar diversas visio-
nes en torno a los temas propuestos.
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III. Destinatarios

El Curso estará dirigido a cargos electos de las Entidades
Locales, directivos y funcionarios con habilitación de carácter
nacional y todo el personal asimilado de nivel superior con
funciones o tareas que afecten a la planificación o diseño
de la acción del Gobierno Local.

IV. Avance de Programa

1. De la planificación estratégica al gobierno en red.
2. El impulso de la gobernanza. La experiencia andaluza.

3. Equívocos sobre la planificación estratégica. Meto-
dología:

3.1. Organización e identificación de temas críticos.
3.2. Diagnóstico interno y externo. Bases para el diag-

nóstico de la ciudad.
3.3. Definición del objetivo central y líneas estratégicas.
3.4. La elaboración de los objetivos de línea estratégica.

4. Plan estratégico de Sevilla.
5. De la estrategia urbana local a la reflexión regional.

El caso de Asturias.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 16 de febrero de 2004, por la que
se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Aten-
ción al Ciudadano de la Consejería.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por la
Secretaría General Técnica, y de acuerdo con el informe favo-
rable de la Dirección General de Organización, Inspección y
Calidad de los Servicios, en uso de la competencia que le
confiere el artículo 7.1 del Decreto 317/2003, de 18 de
noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el
servicio de evaluación de la calidad de los servicios y se esta-
blecen los Premios a la Calidad de los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Atención
al Ciudadano, que se incorpora como Anexo a esta Orden.

2. Ordenar la publicación de la presente Orden y la Carta
de Servicios de los Servicios de Atención al Ciudadano en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de febrero de 2004

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE ATENCION
AL CIUDADANO DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO

Y DESARROLLO TECNOLOGICO

1. Datos de carácter general.
1.1. Datos identificativos.
El Servicio de Atención al Ciudadano es una iniciativa

puesta en marcha por la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico dentro los planes específicos para la Gestión de
la Calidad.

El Servicio de Atención al Ciudadano constituye una forma
de atención presencial y personalizada a las demandas que
los ciudadanos realizan a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, realizando este servicio a través de oficinas de
atención al ciudadano en todas las provincias andaluzas.

1.2. Misión.
Concentrar en un único punto la información y orientación

de los servicios o trámites de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, con el ciudadano como objetivo final.

1.3. Identificación de la unidad responsable de la ela-
boración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La unidad responsable de la elaboración, gestión y segui-
miento de la Carta de Servicios del SAC es la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía, sita en Avda. de Hytasa, 14 (Sevilla).

1.4. Formas de colaboración y participación de los
ciudadanos.

Los ciudadanos podrán colaborar con el SAC a través
de los siguientes medios:

- Mediante la expresión de sus opiniones en las encuestas
de satisfacción que se realizan anualmente.

- Mediante los escritos de comunicación electrónica de
sugerencias a través de la página web de la CEDT.

- Mediante la participación en los foros de debates que
se incluyan en la página web.

- Mediante la formulación de quejas y sugerencias con-
forme a lo previsto en esta Carta.

1.5. Relación de servicios prestados.

- Información General: El ciudadano puede solicitar infor-
mación general (por ejemplo, sobre subvenciones), o relacio-
nada con alguna actividad en concreto (por ejemplo sobre
autorización de instaladores) en el ámbito de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico (CEDT).

- Información especializada: Puede solicitar información
de carácter especializado en el ámbito de la CEDT.

- Entrega de impresos: En nuestras oficinas se tendrá
acceso a impresos, solicitudes, instancias, etc., relacionados
con la CEDT.

- Presentación y registro de documentos: El ciudadano
tiene la posibilidad de registrar en nuestras oficinas cualquier
documento al tener el SAC asignadas las funciones de Registro
General.

- Reserva de cita previa: Cuando se nos solicite o con-
sideremos que las consultas o solicitudes que el ciudadano
realice así lo precisen por no poder ser realizadas directamente
desde el SAC.

- Revisión de documentos: Desde el SAC asesoramos y
comprobamos si se ha realizado bien una solicitud o si se
reúne toda la documentación necesaria que se debe aportar
antes de su presentación.

- Tramitación de procedimientos: En nuestras oficinas se
podrá tramitar directamente algunos procedimientos de la
CEDT, como el Libex.

- Certificación electrónica: El ciudadano puede registrar
su certificado digital en las oficinas del SAC, al ser Autoridad
de Registro.

- Puntos interactivos de información: Nuestras oficinas
disponen de puntos de autoservicio de información de la CEDT.

- Página web del SAC: El ciudadano dispone de toda
la información correspondiente a nuestro Servicio a través de
internet, en la página web del SAC: www.juntadeandalu-
cia.es/empleoydesarrollotecnologico/websac.

1.6. Relación actualizada de la normativa reguladora de
cada una de las prestaciones y servicios.

- Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285/1992 de 27.11.92) y sus
modificaciones posteriores, la cual dispone que «las Admi-
nistraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas
normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos
que impliquen la resolución numerosa de procedimientos».

- Decreto 204/1995 (BOJA núm. 136 de 26.10.95),
por el que se establecen medidas organizativas de los servicios
administrativos de Atención Directa al Ciudadano.

- Decreto 262/1988 (BOJA núm. 73 de 17.9.88), que
establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones como ins-
trumento de participación de los ciudadanos y sistema de con-
trol de eficacia y rendimiento de los servicios de la Admi-
nistración autonómica.

- Ley Orgánica 15/1999 (BOE núm. 298/1999 de
14.12.99), para la Protección de Datos de Carácter Personal.

- Real Decreto 994/1999 (BOE núm. 151 de 25.6.99),
por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad
de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carác-
ter Personal.

2. Derechos de los usuarios de los servicios.
2.1. Derechos de los usuarios.
La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, reconoce los siguientes derechos a los ciu-
dadanos en sus relaciones con la Administraciones Públicas:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tra-
mitación de los procedimientos en los que tengan la condición
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de interesados, y obtener copias de documentos contenidos
en ellos.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio
de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad
se tramiten los procedimientos.

c) A obtener copia sellada de los documentos que pre-
senten, aportándola junto con los originales, así como a la
devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar
en el procedimiento.

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley y en el resto de Ordenamiento Jurídico.

e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cual-
quier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia,
que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente
al redactar la propuesta de resolución.

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas
aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuen-
tren en poder de la Administración actuante.

g) A obtener información y orientación acerca de los requi-
sitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impon-
gan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se pro-
pongan realizar.

h) Al acceso a los registros y archivos de las Adminis-
traciones Públicas en los términos previstos en la Constitución
y en ésta u otras Leyes.

i) A ser tratados con respeto y deferencia por las auto-
ridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones
Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda
legalmente.

k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución
y las Leyes.

2.2. Sugerencias y Reclamaciones.
En todas las oficinas del SAC se encuentra a disposición

del ciudadano el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, para
recoger las sugerencias o propuestas de mejora de los usuarios
del SAC, así como sus quejas y reclamaciones.

En un plazo aproximado de 48 horas, el SAC se pondrá
en contacto con el reclamante para intentar darle respuesta
en un plazo máximo de 15 días.

2.3. Direcciones.
Se incluyen todas las direcciones postales de las depen-

dencias donde prestamos los servicios, así como los medios
de transporte urbano más cercanos.

Teléfono Unico: 902 501 550.
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3. Datos derivados de compromisos de calidad y de la
normativa aplicable.

3.1. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
Los compromisos de calidad asumidos son los siguientes:

1. Reducción del tiempo de espera:

- Tiempo medio de espera de los ciudadanos para ser
atendidos en Información General menor o igual a 10 minutos.

- Tiempo medio de espera de los ciudadanos para ser
atendidos en Información Especializada menor o igual a 15
minutos.

- Tiempo medio de espera de los ciudadanos para ser
atendidos para registro de documentos menor o igual a 10
minutos.

- Tiempo medio de espera de los ciudadanos para ser
atendidos en la tramitación de procedimientos menor o igual
a 15 minutos.

2. El ciudadano como objetivo.
- Mejorar la calidad de todos los servicios ofrecidos por

el SAC y evaluarlo externamente alcanzando un índice de satis-
facción de los usuarios mayor o igual a 3,5 (escala de 1
al 5).

3. Gestión de cita previa.
- Atender al Ciudadano en un plazo máximo de 10 días

desde la petición de la cita en el servicio de atención al
Ciudadano.

4. Polivalencia del personal.
- Gestionar la atención a los Usuarios de forma que sean

atendidos en un único punto de atención, al menos en el
95% de los casos.

5. Mejora continua y transparencia en la gestión.
- Mejorar continuamente los servicios prestados en las

diferentes oficinas del SAC, mediante el control y publicación
mensual de los datos.

6. Igualar el tiempo de atención al ciudadano en todas
las oficinas del SAC.

7. Instalar un Punto Interactivo de Información en todas
las oficinas del SAC.

8. Horario de atención al público.
- La presentación y registro de documentos y la infor-

mación tanto general como especializada se realizará de lunes
a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas.
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9. Sistemas de Gestión implantados.
- Los Servicios de Atención al Ciudadano de la CEDT

de la Junta de Andalucía tienen implantado un Sistema de
Gestión de la Calidad según la norma UNE EN ISO
9001:2000.

3.2. Indicadores básicos de calidad.
Para comprobar el nivel de cumplimiento de los prin-

cipales servicios prestados antes reseñados, se establecen los
siguientes indicadores del nivel de calidad de los mismos:

- Indice de Reclamaciones presentadas por los ciuda-
danos.

- Indice de disconformidades por Servicio, entendido
como las reclamaciones que los Servicios de la CEDT no rea-
lizan como consecuencia de las actuaciones del SAC.

- Tiempo medio de espera del ciudadano en Información
General y Especializada.

- Tiempo de atención al ciudadano, entendido como el
tiempo medio de atención al usuario por parte del personal
del SAC.

- Porcentaje de usuarios de atención en Primera Línea
que no han de superar los 5 minutos de espera.

- Porcentaje de usuarios de atención en Segunda Línea
que no han de superar los 10 minutos de espera.

- Días transcurridos para atender las citas previas.
- Porcentaje de citas previas anuladas.
- Grado de polivalencia del personal del SAC.
- Indice de satisfacción de los usuarios del SAC.
- Número de procedimientos tramitados directamente por

el SAC.
- Grado de atención al ciudadano, entendido como el

porcentaje de usuarios que son atendidos en un único punto
de atención.

- Indice de calidad de la información ofrecida, entendido
como las no conformidades detectadas en las inspecciones
realizadas por el Jefe de Servicios del SAC.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 18 de febrero de 2004, por la que
se aprueba el Reglamento de la Denominación Espe-
cífica Jamón de Trevélez y de su Consejo Regulador.

Visto el proyecto de Reglamento elaborado por el Consejo
Regulador de la Denominación Específica «Jamón de Trevé-
lez», de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.16 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 25/1970, de
2 de diciembre, sobre el Estatuto de la Viña, del Vino y de
los Alcoholes (BOE núm. 291, de 5 de octubre) y su Regla-
mento, aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo
(BOE núm. 87, de 11 de abril); la Ley 24/2003, de 10 de
julio, de la Viña y del Vino, el Real Decreto 2766/1983, de
5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de agri-
cultura (BOE núm. 265, de 5 de noviembre); el Real Decreto
728/1988, de 8 de julio, por el que se establece la normativa
a que deben ajustarse las Denominaciones de Origen, Espe-
cíficas y Genéricas de los productos agroalimentarios no vínicos
(BOE núm. 166, de 12 de julio); el Reglamento 2081/1992,
del Consejo, de 14 de julio de 1992 (DOCE núm. L 208,
de 24 de julio), relativo a la protección de las Indicaciones
Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los pro-
ductos agrícolas y alimenticios; el Real Decreto 1643/1999,
de 22 de octubre, por el que se regula el procedimiento para
las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de
las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones

Geográficas Protegidas (BOE núm. 265, de 5 de noviembre),
y en virtud de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto.
Se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica

«Jamón de Trevélez» y de su Consejo Regulador, cuyo texto
articulado aparece como Anexo a la presente Orden.

Disposición transitoria primera. Protección nacional tran-
sitoria.

Conforme se establece en el artículo 5.5 del Reglamento
(CEE) núm.2081/92 del Consejo, de 14 de julio, relativo a
la protección de las Indicaciones Geográficas y de las Deno-
minaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenticios,
así como el artículo 5 del Real Decreto 1643/1999, de 22
de octubre, por el que se regula el procedimiento para las
solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las
Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones
Geográficas Protegidas, la aprobación del presente Reglamento
de la Denominación Específica «Jamón de Trevélez» se realiza
a los efectos de la concesión de la protección transitoria que
se prevé en tales artículos, la cual cesará a partir de la fecha
en que se adopte por la Comisión una decisión sobre su ins-
cripción en el citado registro comunitario.

Disposición transitoria segunda. Consejo Regulador de la
Denominación Específica.

El actual Consejo Regulador de la Denominación Espe-
cífica «Jamón de Trevélez», asumirá la totalidad de funciones
que corresponden al Consejo Regulador al que se refiere el
Capítulo VIII, de este Reglamento, continuando sus actuales
vocales en el desempeño de sus cargos hasta que el Consejo
Regulador quede constituido de acuerdo con lo que prevé el
artículo 28 del Reglamento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 19 de mayo de 1998 (BOJA

núm. 62, de 4 de junio de 1998) de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación
Específica «Jamón de Trevélez» y de su Consejo Regulador.

Disposición final única. 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, 18 de febrero de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

REGLAMENTO DE LA DENOMINACION ESPECIFICA «JAMON
DE TREVELEZ» Y DE SU CONSEJO REGULADOR

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Productos protegidos.
Quedan protegidos con la Denominación Específica «Ja-

món de Trevélez» los jamones tradicionalmente designados
bajo esta denominación geográfica que, reuniendo todas las
características definidas en este Reglamento, hayan cumplido
en sus fases de elaboración todos los requisitos exigidos en
el mismo y en la legislación vigente.
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Artículo 2. Extensión de la protección.
1. La protección otorgada se extiende al nombre de la

Denominación Específica y al nombre geográfico de Trevélez
aplicado a jamones.

2. El nombre de la Denominación Específica se empleará
en su integridad, es decir, con las tres palabras que lo com-
ponen en el mismo orden y con los mismos caracteres.

3. Queda prohibida la utilización en otros Jamones, de
nombres, marcas, términos, expresiones y signos, que por
su similitud fonética o gráfica con los protegidos puedan inducir
a confundirlos con los que son objeto de ésta Reglamentación,
aún en el caso de que vayan precedidos por los términos
«tipo», «gusto», «estilo», «elaborado en» «madurado o curado
en», «con industrias en» u otros análogos.

Artículo 3. Organos competentes.
1. La defensa de la Denominación Específica, la aplicación

de su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo,
así como el fomento y control de la calidad de los jamones
amparados, quedan encomendados al Consejo Regulador, a
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
ámbito de sus respectivas competencias.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía aprobará el Manual de Calidad y Procedimientos
elaborado por el Consejo Regulador en aplicación de la Norma
EN-45011: «Criterios generales relativos a los organismos de
certificación de productos», y que será puesto a disposición
de los inscritos.

3. El Consejo Regulador elevará a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía los acuerdos que
afecten a los deberes y derechos de los inscritos, para su
aprobación.

CAPITULO II

De la Obtención de las extremidades del cerdo

Artículo 4. Ganado apto.
El tipo de ganado apto para la producción de extremidades

con destino a la elaboración del jamón protegido por la Deno-
minación Específica será el procedente de cerdos obtenidos en
los cruces de las razas Landrace, Large-White y Duroc-Jersey.

Artículo 5. Descripción de las piezas.
1. Para la elaboración de los jamones protegidos, sólo

podrán emplearse los perniles cuyo espesor de tocino sub-
cutáneo sea:

Mínimo 1 cm con grasa infiltrada para pesos inferiores
a 12,3 kg Mínimo 1,5 cm con grasa infiltrada para pesos
de 12,3 a 13,5 kg Mínimo 2 cm con grasa infiltrada para
pesos superiores a 13,5 kg.

2. Las extremidades serán procedentes de machos cas-
trados o hembras.

3. El peso en fresco de las extremidades será mayor de
11,3 kg. Al objeto de garantizar las mejores características
y a efectos del cumplimiento del período mínimo de elaboración
fijado en el art. 10, se establecen las siguientes clases:

- Peso comprendido entre 11,3 kg y 12,3 kg para la
primera clase.

- Más de 12,3 kg. y hasta 13,5 kg para la segunda
clase.

- Mayor de 13,5 kg para la tercera clase.

4. Sólo podrán destinarse a la elaboración de jamones
de la Denominación Específica Jamón de Trevélez, aquellas
extremidades que tengan un pH entre 5,5 y 6,4 a nivel del
músculo semimembranoso. Este índice se determinará trans-
currido un tiempo mínimo de 24 h después del sacrificio del
animal.

Artículo 6. Transporte de las piezas.
El transporte de las extremidades desde los mataderos

a los locales de curación y maduración se realizará siempre
en vehículos que cumplan la normativa vigente y de forma
que entren en la nave de salado con una temperatura en
el centro del pernil entre 0 y 4,5ºC.

CAPITULO III

De la Identificación de las extremidades

Artículo 7. Precintos.
1. En todas las extremidades destinadas a la elaboración

de jamones protegidos, el Consejo Regulador fijará un precinto
que garantice que el mismo puede optar a ser protegido por
la Denominación Específica.

Dicho precinto será controlado por el Consejo Regulador
e irá numerado, anulándose y retirándose en el caso de que
en cualquiera de las fases que componen el proceso de ela-
boración la pieza sea descalificada.

2. El Consejo Regulador determinará en el Manual de
Calidad el tipo, la forma y tamaño del precinto y determinará
normas para su colocación, a fin de que permanezca visible
y legible a lo largo de la serie de manipulaciones a que será
sometida en el proceso de elaboración. El Consejo Regulador
determinará al menos tres tipos de precintos diferenciables
que identificarán a cada una de las clases establecidas en
el artículo 5 punto 3 de este Reglamento.

3. La colocación de dicho precinto se realizará de forma
que no permita una segunda utilización.

CAPITULO IV

De la Elaboración

Artículo 8. Zona de elaboración.
1. La zona de elaboración de la Denominación Específica

«Jamón de Trevélez» está constituida por el área natural en
la que los factores de altitud, temperatura y humedad, entre
otros, dan al producto unas cualidades propias que tradicio-
nalmente le han caracterizado.

2. La zona de elaboración comprende las partes con altitud
superior a 1.200 metros de los términos municipales siguien-
tes: Trevélez, Juviles, Busquistar, Pórtugos, La Tahá, Bubión,
Capileira y Bérchules de la provincia de Granada.

Artículo 9. Proceso y técnicas de elaboración.
1. La elaboración consiste en el proceso completo de

transformación de la extremidad del cerdo en jamón. Se com-
pone de una primera fase de curación necesaria para la correcta
conservación del producto, y de una segunda fase de seca-
do-maduración en el transcurso de la cual el jamón evoluciona
en sus caracteres sápidos y aromáticos a causa de un proceso
bioquímico que, unido a las cualidades de la materia prima
y las condiciones medioambientales, determinan la calidad
de este producto y en particular su sabor y aroma carac-
terísticos.

2. El proceso de elaboración se realizará exclusivamente
en los secaderos inscritos en el Registro del Consejo Regulador
y tendrá una duración mínima de catorce meses.

Artículo 10. Fases de elaboración.
1. La fase de curación del Jamón consta de tres ope-

raciones: Salado, lavado y postsalado.
a) La salazón tiene por finalidad incorporar la sal a la

masa muscular, favoreciendo la deshidratación del jamón y
su perfecta conservación. Se realizará apilando los jamones
con sal común, sin aditivos, dentro de las cámaras frigoríficas
y la duración orientativa de la operación será de un día por
kilo de peso del jamón.
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El proceso de salazón de jamones se realizará exclusi-
vamente entre los meses de octubre y marzo, ambos inclusive.
No obstante, según las condiciones climáticas, el Consejo
Regulador podrá autorizar la ampliación de este plazo.

b) Terminada la salazón, se lavarán las piezas con agua
para eliminar la sal adherida.

c) Las piezas pasan a continuación al proceso de post-
salado el cual se realizará en ambiente natural, teniendo como
finalidad el que las piezas vayan eliminando la humedad pau-
latina y lentamente, hasta conseguir la correcta difusión de
la sal entre las distintas masas musculares de la pieza. El
Consejo Regulador, de forma excepcional, podrá autorizar que
este proceso se realice a temperatura y humedad relativas
controladas entre 3ºC y 7ºC de temperatura y entre el 75
y el 85% de humedad relativa. El tiempo del proceso será
como máximo de treinta días.

2. La fase de secado-maduración se efectuará en ambiente
natural. Las piezas, clasificadas según peso, se trasladarán
a los secaderos, donde se almacenarán colgadas bajo las con-
diciones naturales de humedad y temperatura.

En esta fase continúa la deshidratación paulatina del pro-
ducto y tiene lugar el «sudado», que permite la difusión de
la grasa entre las fibras musculares.

3. El período total de elaboración del jamón tendrá un
mínimo de 14 meses para los jamones de la clase primera,
17 meses para los jamones de la clase segunda y 20 meses
para los jamones de la clase tercera, de acuerdo con la cla-
sificación establecida en el artículo 5, apartado 3.

Artículo 11. Condiciones excepcionales.

Cuando las condiciones climatológicas naturales fuesen
excepcionalmente adversas, el Consejo Regulador podrá auto-
rizar que se modifiquen por tiempo limitado las condiciones
de humedad y temperatura.

CAPITULO V

De las Características del jamón

Artículo 12. Características.

1. Las características de los jamones amparados por la
Denominación Específica «Jamón de Trevélez» serán las
siguientes:

a) Forma redondeada, conservando la corteza y la pata.

b) Los jamones habrán debido mermar a lo largo de todo
el proceso un mínimo de 35% o en su defecto recibir un
período de curación superior en 3 meses al mínimo establecido
para cada una de las clases con respecto al peso de la extre-
midad en fresco.

c) Color rojo y aspecto brillante al corte, con grasa par-
cialmente infiltrada en la masa muscular.

d) Carne de sabor delicado, poco salada (contenido máxi-
mo de cloruro sódico de 10%).

e) Grasa de consistencia untuosa, brillante, coloración
blanco amarillenta y de sabor agradable.

2. Se fijará en el Manual de Calidad aquellos otros índices
que sean necesarios para definir las condiciones que deben
cumplir los jamones protegidos por la Denominación Específica
«Jamón de Trevélez».

CAPITULO VI

De los Registros

Artículo 13. Registros.
1. Por el Consejo Regulador, se llevarán dos registros:

a) Saladeros-Secaderos.
b) Secaderos.

2. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo
Regulador, acompañadas de los datos, documentos y com-
probantes que en cada caso sean requeridos por las dispo-
siciones y normas vigentes, en los impresos que disponga
el Consejo Regulador.

3. El Consejo Regulador denegará, de forma motivada,
las inscripciones que no se ajusten a los preceptos de este
Reglamento o a las condiciones de carácter técnico que deben
reunir los locales de elaboración, contenidas en el Manual
de Calidad y Procedimientos.

4. La inscripción en los Registros no exime a los inte-
resados de sus obligaciones respecto a aquéllos registros que
con carácter general estén establecidos, cuya certificación
deberá acompañarse a la solicitud de inscripción.

Artículo 14. Inscripción en los Registros.
1. En el Registro de Saladeros-Secaderos se inscribirán

todos los locales situados en la zona de elaboración que se
dediquen a la curación y maduración de piezas que puedan
optar a ser protegidas por la Denominación Específica. En
la inscripción figurarán las marcas que utilicen para la comer-
cialización de estos productos así como los siguientes datos:

Nombre de la empresa, localidad y emplazamiento, núme-
ro y capacidad de las instalaciones frigoríficas, uso al que
se destinan las mismas, características técnicas de la maqui-
naria y de los procedimientos utilizados y cuantos datos sean
precisos para la perfecta identificación y catalogación de las
industrias. En el caso de que la empresa elaboradora no sea
propietaria de los locales, se hará constar esta circunstancia
indicando el nombre del propietario.

2. En el Registro de Secaderos se inscribirán los locales
destinados exclusivamente a secadero, situados en la zona
de elaboración que se dediquen al almacenamiento y secado
de las piezas que puedan optar a ser protegidas por la Deno-
minación Específica. En la inscripción figurarán los mismos
datos que los especificados en el apartado 1 para los
saladeros-secaderos.

3. Todas las empresas inscritas en los registros dispondrán
de las instalaciones precisas para la curación y maduración
de las piezas. Contarán con un sistema de ventilación ade-
cuado, que evitando las corrientes de aire, asegure en todo
momento la renovación del mismo y deberán satisfacer además
las condiciones mínimas que fijadas por el Consejo Regulador,
aseguren la correcta maduración del producto en ambiente
natural.

Artículo 15. Vigencia de las inscripciones.
1. Para la vigencia de las inscripciones en el correspon-

diente Registro será indispensable cumplir en todo momento
con los requisitos que impone el presente Reglamento, debien-
do comunicar al Consejo Regulador cualquier variación que
afecte a los datos suministrados en la inscripción, cuando
ésta se produzca. En consecuencia, el Consejo Regulador
podrá suspender o revocar las inscripciones cuando los titulares
de las mismas no se atuviesen a tales prescripciones.

2. El Consejo Regulador efectuará inspecciones periódicas
para comprobar la efectividad de cuanto se dispone en el párra-
fo anterior.

3. Todas las inscripciones en los Registros serán reno-
vadas en el plazo y forma que indica el Manual de Calidad
y Procedimientos.
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4. Una vez causada baja voluntaria en cualquiera de los
Registros, no se podrá solicitar la readmisión hasta transcurrido
un período de un año, salvo cambio de titularidad.

CAPITULO VII

Derechos y Obligaciones

Artículo 16. Titulares de los derechos.
1. Unicamente se podrá aplicar la Denominación Espe-

cífica «Jamón de Trevélez» a los jamones que procedan de
locales o establecimientos inscritos, que hayan sido elaborados
conforme a las normas de este Reglamento, y que reúnan
las condiciones físico-químicas y organolépticas características
establecidas en el artículo 12.

2. El derecho al uso de la Denominación Específica «Ja-
món de Trevélez», para jamones, en propaganda, publicidad,
documentación, precintos o etiquetas es exclusivo de las firmas
inscritas en los Registros.

3. Las personas físicas o jurídicas inscritas en los Registros
de la Denominación Específica, quedan obligadas al cumpli-
miento de las normas de este Reglamento, del Manual de
Calidad y Procedimientos, y de las que dicten dentro de sus
competencias el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, así como a satisfacer las tasas que les corres-
pondan.

Artículo 17. Separación de materias primas y productos.
1. En los locales inscritos, deberán estar separadas duran-

te todo el proceso de elaboración, las piezas susceptibles de
ser amparadas por la Denominación Específica de aquellas
otras que no pueden optar a la misma.

2. El Consejo Regulador podrá autorizar a las industrias
inscritas que dispongan de almacenes, la coexistencia en estos
almacenes de productos que van a ser amparados por la Deno-
minación Específica con otros tipos distintos, siempre cuando
estos últimos hayan sido elaborados en la propia industria.
El Manual de Calidad establecerá las normas a cumplir con
objeto de tener un perfecto control de estos productos.

Artículo 18. Reservas de nombres y marcas.
Las marcas, símbolos, emblemas y leyendas publicitarias

o cualquier otro tipo de propaganda utilizados, no podrán ser
empleados, ni siquiera por los propios titulares en la comer-
cialización de jamones no amparados por la Denominación
Específica «Jamón de Trevélez».

Artículo 19. Certificación.
1. Para que los jamones puedan ser certificados deberán

cumplir con las características a que se refiere el artículo 12.
2. Todas las personas físicas o jurídicas titulares de bienes

inscritos en los registros, las instalaciones y sus productos
estarán sometidos al control realizado por el Consejo Regu-
lador, de acuerdo al artículo 26.3, con objeto de verificar que
los productos que ostentan la Denominación Específica «Ja-
món de Trevélez» cumplen los requisitos de este Reglamento.

3. Los controles se basarán en inspecciones de las ins-
talaciones, revisión de la documentación y análisis de los
jamones.

Cuando se compruebe que los jamones no se han obtenido
de acuerdo a los requisitos de este Reglamento o presenten
defectos o alteraciones sensibles, éstos no podrán comercia-
lizarse bajo el amparo de la Denominación Específica sin per-
juicio de la aplicación del régimen sancionador recogido en
el Capítulo IX de este Reglamento.

4. Los jamones que no hayan obtenido la certificación
deberán permanecer en locales independientes, con signos
que adviertan claramente tal circunstancia. El Consejo Regu-
lador vigilará en todo momento el destino de dichos jamones

que, en ningún caso podrán ser con Denominación Específica
«Jamón de Trevélez».

Artículo 20. Normas particulares de identificación.
El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema

como símbolo de la Denominación Específica. Este emblema
deberá figurar en los precintos, y distintivos que expida el
Consejo.

Asimismo, el Consejo Regulador podrá hacer obligatorio
que en el exterior de las instalaciones inscritas y en lugar
destacado, figure una placa que aluda a esta condición.

En las etiquetas y precintos de los jamones figurará obli-
gatoriamente, de forma destacada, el nombre de la Deno-
minación Específica «Jamón de Trevélez», además de los datos
que con carácter general determine la legislación vigente.

Artículo 21. Normas de etiquetado.
1. Todos los jamones con Denominación Específica «Ja-

món de Trevélez» con destino al consumo deberán ir provistos
del precinto o distintivo numerado que será controlado, sumi-
nistrado y expedido por el Consejo Regulador de acuerdo con
las normas establecidas en el Manual de Calidad, Dicho dis-
tintivo será colocado, en todo caso, antes de la expedición
y de forma que no permita una segunda utilización.

2. Antes de la puesta en circulación de las etiquetas a
que se refiere el apartado anterior, éstas deberán ser auto-
rizadas por el Consejo Regulador de acuerdo a lo establecido
en el Manual de Calidad y Procedimientos. Será denegada
la aprobación de aquellas etiquetas que por cualquier causa
puedan dar lugar a confusión en el consumidor. También podrá
ser revocada la autorización de una ya aprobada anteriormente
cuando hayan variado las circunstancias de la firma propietaria
de la misma, previa audiencia de la firma interesada, ins-
truyéndose el expediente, según lo que establece la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. En el caso particular de que el jamón se comercialice
envuelto o enfundado, irá provisto de precinto numerado, expe-
dido por el Consejo Regulador, que será colocado en el seca-
dero y siempre de forma que no permita una nueva utilización
de los mismos.

Artículo 22. Volante de circulación.
Toda expedición de extremidades o de jamones que tenga

lugar entre firmas inscritas deberá ir acompañada por un volan-
te de circulación, expedido por el Consejo Regulador, en la
forma que se determina en el Manual de Calidad y Proce-
dimientos, con anterioridad a su ejecución. En este documento
quedarán reflejados los números que figuran en los precintos
de control.

Artículo 23. Elaboración y expedición.
1. La elaboración de los productos amparados por la Deno-

minación Específica «Jamón de Trevélez» deberá ser realizada
exclusivamente en las instalaciones inscritas autorizadas por
el Consejo Regulador, perdiendo el jamón en otro caso el dere-
cho al uso de la Denominación.

2. Los jamones amparados por la Denominación Espe-
cífica «Jamón de Trevélez» únicamente pueden ser expedidos
por las industrias inscritas en forma que no perjudiquen su
calidad o den lugar a desprestigio de la Denominación y previa
aprobación por el Consejo Regulador.

Artículo 24. Libro de control y declaraciones.
Todas las firmas inscritas en los Registros vendrán obli-

gadas a cumplir con las siguientes formalidades:

a) Llevarán un libro, de acuerdo con el modelo recogido
en el Manual de la Calidad y Procedimientos, en el que para
todos y cada uno de los días que se destinen en sus ins-
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talaciones a la curación de jamones procedentes de cerdos,
cuyas extremidades sean susceptibles de ser amparadas por
la Denominación Específica, figurarán los siguientes datos:
Matadero o saladero-secadero de procedencia, número de uni-
dades que inician el correspondiente proceso de elaboración
y número de unidades que finalizan este proceso.

b) Presentarán al Consejo Regulador, dentro de los 10
primeros días de cada trimestre, una declaración en la que
quedarán reflejados todos los datos del trimestre anterior que
figuran en el libro.

Las declaraciones a que se refiere este artículo tienen
efecto meramente estadístico, por lo que no podrán facilitarse
ni publicarse más que en forma numérica, sin referencia alguna
de carácter individual.

Artículo 25. Comercialización en porciones.
Los secaderos-saladeros y secaderos inscritos en los

Registros del Consejo Regulador podrán comercializar los jamo-
nes amparados por la Denominación, bien deshuesados, o
en «centros», «lonchas» o «porciones», siempre y cuando esta-
blezca el apropiado sistema de control, envasado y etiquetado
que garantice la procedencia del producto, su origen y calidad,
así como su perfecta conservación y adecuada presentación
e información al consumidor tal como está recogido en el
Manual de Calidad y Procedimientos.

CAPITULO VIII

Del Consejo Regulador

Artículo 26. Definición.
1. El Consejo Regulador de la Denominación Específica

«Jamón de Trevélez» es un Organismo dependiente de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con
el carácter de órgano desconcentrado, con capacidad para
obligarse, con plena responsabilidad y atribuciones decisorias
en cuantas funciones le encomiende este Reglamento, de
acuerdo con lo que determinan las disposiciones vigentes en
esta materia.

2. Su ámbito de competencia, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 27 estará determinado:

a) En lo territorial por la zona de elaboración.
b) En razón de los productos, por los protegidos por la

Denominación.
c) En razón de las personas, por las personas físicas y

jurídicas inscritas en los diferentes Registros.

3. El Consejo Regulador será el organismo de control y
certificación que de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento
(CEE)2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo
a la protección de las indicaciones geográficas y de las deno-
minaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios,
se encargará de garantizar que los productos protegidos por
la Denominación cumplan los requisitos establecidos en el
presente Reglamento.

El Consejo Regulador debe cumplir la norma EN-45011.

Artículo 27. Funciones.
Es misión principal del Consejo Regulador aplicar los pre-

ceptos de este Reglamento y velar por su cumplimiento, para
lo cual ejercerá con las adaptaciones obligadas en razón al
producto protegido, las funciones que se le encomiendan en
el artículo 87 de la Ley 25/1970, y disposiciones comple-
mentarias, así como las que expresamente se indican en el
articulado de este Reglamento.

El Consejo Regulador velará especialmente por la pro-
moción del producto protegido, para la expansión de sus mer-
cados, recabando la cooperación de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Artículo 28. Composición.
1. El Consejo Regulador estará constituido por:

a) Un Presidente propuesto por el Consejo Regulador y
nombrado por el Consejero de Agricultura y Pesca, que tendrá
voto de calidad. En el caso de que el Presidente sea elegido
de entre los vocales, no será necesario cubrir su puesto de
vocal.

b) Un Vicepresidente, superior autoridad del Consejo
Regulador en ausencia del Presidente, elegido de entre los
vocales por el Consejo Regulador y nombrado por el Consejero
de Agricultura y Pesca, no pudiendo en su caso, estar inscrito
en el mismo Registro que el Presidente. El Vicepresidente man-
tendrá su condición de vocal.

c) Seis vocales.
Elegidos por y de entre las personas inscritas en los Regis-

tros de Saladeros-Secaderos y Secaderos, en función del volu-
men comercializado de productos amparados por la Deno-
minación.

2. Por cada uno de los Vocales del Consejo Regulador
se designará un suplente, elegido de la misma forma que
el titular.

3. Los cargos de Vocales serán renovados cada cuatro
años, pudiendo ser reelegidos. Las normas reguladoras de las
elecciones serán aprobadas por la Consejería de Agricultura
y Pesca.

4. En caso de cese de un Vocal por cualquier causa se
procederá a designar sustituto de la forma establecida, si bien,
el mandato del nuevo vocal sólo durará hasta que se celebre
la primera renovación del Consejo.

5. El plazo para la toma de posesión de los Vocales será
como máximo de un mes, a contar desde la fecha de su
designación.

Los miembros del Consejo Regulador causarán baja:

a) Al expirar el término de su mandato.
b) Por voluntad propia.
c) Cuando durante el período de vigencia de su cargo

sea sancionado por infracción grave en materias que regula
este Reglamento.

d) Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas
o diez alternas.

e) Por causar baja en los Registros de la Denominación
Específica, o dejar de estar vinculado al sector que representa.

7. Asistirá a las reuniones del Consejo Regulador, un
representante de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, con voz pero sin voto.

Artículo 29. Vinculación de los vocales.
Los vocales a los que se refiere la letra c) del apartado 1

del artículo anterior deberán estar vinculados al sector que
representan, bien directamente o por ser directivos de socie-
dades que se dediquen a las actividades que han de repre-
sentar. No obstante, una misma persona física o jurídica ins-
crita en varios registros no podrá tener en el Consejo repre-
sentación doble, ni directamente ni a través de firmas filiales
o socios de la misma. Los vocales elegidos por pertenecer
en calidad de directivos a una firma inscrita cesarán en su
cargo al cesar como directivos de dicha firma aunque siguieran
vinculados al sector por haber pasado a otra empresa, pro-
cediéndose a designar a su sustituto en la forma establecida.

Artículo 30. Funciones del Presidente.
1. Al Presidente corresponde:

a) Representar al Consejo Regulador. Esta representación
podrá delegarla en el Vicepresidente de manera expresa en
los casos en que sea necesario.
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b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y
reglamentarias.

c) De conformidad con los acuerdos del Consejo Regu-
lador, recabar la percepción de los ingresos y administrar los
fondos, ordenando los pagos correspondientes.

d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, señalando
el orden del día, sometiendo a la discusión del mismo los
asuntos de su competencia y ejecutar los acuerdos adoptados.

e) Organizar el régimen interior del Consejo.
f) Proponer al Consejo Regulador la contratación, sus-

pensión o renovación de su personal.
g) Organizar y dirigir los servicios.
h) Informar a los organismos superiores de las incidencias

que en la producción y mercado se produzcan.
i) Remitir a la Consejería de Agricultura y Pesca de la

Junta de Andalucía aquellos acuerdos que para cumplimiento
general adopte el Consejo en virtud de las atribuciones que
le confiere este Reglamento y aquellos que por su importancia
estime que deben ser conocidos por la misma.

j) Aquellas otras funciones que el Consejo acuerde, o que
le encomiende la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta
de Andalucía.

2. La duración del mandato del Presidente será de cuatro
años, pudiendo ser reelegido.

3. El Presidente cesará:

a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería de Agricultura y Pesca

de la Junta de Andalucía, previa instrucción y resolución del
correspondiente expediente, con la audiencia del interesado,
por causa de mala gestión de los intereses de la Corporación,
incumplimiento de sus obligaciones o incapacidad. Este expe-
diente podrá ser iniciado de oficio o a petición de más de
un tercio de los miembros del Consejo Regulador.

4. En caso de cese o fallecimiento, el Consejo Regulador
en el plazo de un mes, propondrá a la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía un candidato.

5. Las sesiones del Consejo Regulador en que se estudie
la propuesta de candidato para nuevo Presidente serán pre-
sididas por el funcionario que designe la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Artículo 31. Funciones del Vicepresidente.
1. Al Vicepresidente corresponde:

a) Colaborar en las funciones del Presidente.
b) Ejercer las funciones que el Presidente expresamente

le delegue.
c) Sustituir al Presidente en los casos de vacante, ausencia

o enfermedad de éste.

2. La duración del mandato del Vicepresidente será la
del período del mandato de vocales, salvo que se den algunas
de las circunstancias aludidas en el punto siguiente.

3. El Vicepresidente cesará:

a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por decisión de la Consejería de Agricultura y Pesca

de la Junta de Andalucía, previa instrucción y resolución del
correspondiente expediente, con la audiencia del interesado,
por causa de mala gestión de los intereses de la Corporación,
incumplimiento de sus obligaciones o incapacidad. Este expe-
diente podrá ser iniciado de oficio o a petición de más de
un tercio de los miembros del Consejo Regulador.

c) Por la pérdida de la condición de vocal.

4. Si por cualquier causa se produjese vacante de la Vice-
presidencia, se procederá a la nueva elección por el Consejo
Regulador y nombramiento por parte de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, si bien el mandato
del nuevo Vicepresidente sólo durará hasta que se celebre
la primera renovación del Consejo Regulador.

Artículo 32. Convocatoria de las reuniones.
1. El Consejo se reunirá cuando lo convoque el Presidente,

bien por propia iniciativa o a petición de un tercio de los
Vocales, siendo obligatorio celebrar sesión ordinaria por lo
menos una vez al trimestre.

2. La convocatoria de las sesiones del Consejo Regulador
se comunicará con cinco días de antelación al menos, debiendo
acompañar a la citación el Orden del día para la reunión,
en la que no se podrán aprobar más asuntos que los pre-
viamente señalados. La documentación correspondiente se
hallará a disposición de los miembros del Consejo Regulador
en la sede del mismo.

3. En caso de necesidad, cuando así lo requiera la urgen-
cia del asunto o a juicio del Presidente, se citará a los Vocales
por telegrama, fax o cualquier otro medio técnico que deje
constancia de que se ha recibido, con veinticuatro horas de
anticipación como mínimo.

Artículo 33. Constitución y quórum.
1. El Consejo Regulador quedará válidamente constituido

en primera convocatoria, cuando estén presentes el Presidente
y al menos la mitad de los vocales que componen el Consejo.

2. No alcanzado el quórum establecido en el apartado
anterior, el Consejo Regulador quedará constituido en segunda
convocatoria transcurrida media hora de la citación en primera,
cuando están presentes el Presidente y al menos dos vocales
y el Secretario General.

Artículo 34. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por

mayoría de los miembros presentes.
2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún

asunto que no figure en el orden del día de la sesión, salvo
que estén presentes todos los miembros del Consejo Regulador
y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable
de la mayoría.

3. El Acta de cada sesión, firmada por los asistentes a
la misma, recogerá al menos: los nombres y apellidos de los
asistentes, el Orden del Día de la sesión, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos prin-
cipales de las deliberaciones, así como el resultado de las
votaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y los votos
particulares.

La aprobación del acta se llevará a cabo en la misma
o en la siguiente sesión.

Artículo 35. Régimen de acuerdos.
1. El Pleno del Consejo Regulador podrá aprobar circu-

lares, como normas generales de régimen interno, que serán
expuestas en el tablón de anuncios del Consejo Regulador
y de los Ayuntamientos de los términos municipales de la
zona de elaboración indicada en el artículo 10 de este
Reglamento.

2. Los acuerdos de carácter particular que adopte el Con-
sejo se notificarán en legal forma a los inscritos.

3. Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo
Regulador serán recurribles ante el Delegado Provincial de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
en Granada.

Artículo 36. Comisión Permanente.
Para resolver cuestiones de trámite, o en aquellos casos

en que se estime necesario, podrá constituirse una Comisión
Permanente, que estará formada por el Presidente, el Vice-
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presidente y dos Vocales titulares, designados por el Pleno
del Consejo Regulador, actuando como Secretario el del Con-
sejo Regulador. En la sesión en que se acuerde la constitución
de dicha Comisión Permanente se acordará también las misio-
nes específicas que le competen y funciones que ejercerá.
Todas las resoluciones que tome la Comisión Permanente
serán comunicadas al Pleno del Consejo en la primera reunión
que se celebre.

Artículo 37. El Secretario y los servicios del Consejo.
1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador

contará con la plantilla de personal necesaria, que figurará
dotada en el presupuesto propio del Consejo.

2. El Consejo tendrá un Secretario General, designado
por el propio Consejo a propuesta del Presidente, perteneciente
a la plantilla del Consejo, encargado de realizar las funciones
administrativas, técnicas y económicas del mismo y que
desarrollará los contenidos siguientes:

a) Preparar los trabajos del Pleno del Consejo y tramitar
la ejecución de sus acuerdos, y los tomados por las Comisiones
Permanentes.

b) Asistir a las sesiones con voz pero sin voto; cursar
las convocatorias, levantar las actas de la Sesión, custodiar
los libros y documentos del Consejo Regulador.

c) Los asuntos relativos al régimen interior del Organismo,
tanto del personal como administrativos.

d) Organización y dirección, siguiendo las directrices mar-
cadas por el Consejo, de los servicios administrativos, eco-
nómicos, técnicos y de promoción.

e) Confección de la información técnica solicitada por el
Consejo Regulador o la Comisión Permanente.

f) Las funciones propias de su trabajo y cometidos espe-
cíficos que se le encomienden por el Presidente del Consejo
Regulador.

g) Recibir, los actos de comunicación de los vocales por
el Consejo y por tanto, las notificaciones, peticiones de datos,
rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que
deba tener conocimiento.

h) Expedir certificaciones de consulta, dictámenes y acuer-
dos aprobados.

3. El Consejo Regulador tendrá un Servicio de Control
y Vigilancia, que contará con Veedores propios que serán desig-
nados por el Consejo Regulador y habilitados por la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con las
siguientes atribuciones inspectoras:

a) Sobre las instalaciones situadas en la zona de ela-
boración.

b) Sobre las extremidades, jamones y jamones amparados
en la zona de elaboración.

4. El Consejo Regulador podrá contratar, para realizar
trabajos puntuales, el personal necesario, o bien encargar la
realización de éste a una entidad que estime competente siem-
pre que tenga aprobada en el presupuesto dotación para este
concepto.

5. A todo personal del Consejo Regulador, tanto con carác-
ter fijo como temporal, le será de aplicación la legislación
laboral vigente.

Artículo 38. Comité de Calificación.
1. A efectos del cumplimiento de la función de control

y certificación, el Consejo Regulador dispondrá un Comité de
Calificación, formado por los expertos necesarios, que tendrá
como cometido informar sobre la calidad de los jamones con
destino al mercado, contando este Comité con los asesora-
mientos técnicos que estime necesarios.

Este informe constituirá un ensayo más del producto y
será puesto a disposición del órgano de control.

2. Se establecerá en el Manual Calidad las normas para
la constitución y el funcionamiento del Comité de Calificación.

Artículo 39. Comité Consultivo.
Se creará un Comité Consultivo encargado de asegurar

la adecuada imparcialidad en la certificación, formado por 4
representantes: Administración, Consumidores, Comercializa-
dores y Elaboradores. Otros objetivos de este Comité son, por
una parte, ser un foro de reflexión debate y argumentación
entre los distintos agentes implicados en la Denominación de
Específica y, por otra, supervisar y contrastar las actuaciones
del Consejo Regulador como entidad de control y certificación
conforme al Manual de Calidad y Procedimientos.

Artículo 40. Financiación.
1. La financiación de las obligaciones del Consejo Regu-

lador se efectuará con los siguientes recursos:

a) La cantidad recaudada de la aplicación de las tasas
que establece el Capítulo 1, del Título VI de la Ley 4/1988,
de 5 de Julio, (BOJA núm. 55, de 14 de julio) de Tasas
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los bienes que constituyan su patrimonio y los pro-
ductos, rentas y ventas del mismo.

c) Las subvenciones, legados y donativos que reciban.
d) Las cantidades que pudieran percibirse en concepto

de indemnizaciones por daños o perjuicios ocasionados al Con-
sejo o a los intereses que representan.

e) Cualquier otro recurso que proceda.

2. Estas Tasas se establecen como sigue:

a) Tasa sobre las extremidades amparables por la Deno-
minación Específica.

b) Tasa sobre los jamones amparados por la Denomi-
nación Específica.

c) Tasa por derecho de expedición de cada certificado
de origen, visado de factura, compulsa y venta de precintos
y distintivos.

3. Las bases de las tasas a cobrar por el Consejo Regulador
serán respectivamente:

a) El valor resultante de multiplicar el precio medio en
la campaña precedente, de la unidad de extremidad posterior
del cerdo, por el número de unidades.

b) El valor resultante de multiplicar el precio medio en
la campaña precedente de pieza de jamón amparado por la
Denominación Específica, por el número de jamones.

c) El valor documentado.

4. Los tipos a aplicar sobre la base de la tasa serán,
respectivamente:

a) Para las bases del apartado 3.a) el 1%.
b) Para el apartado 3.b) el 1.5%.
c) Para las bases del apartado 3.c) 1,80 euros, por dere-

cho de expedición de cada documento y hasta el doble del
precio de coste de los precintos ó distintivos.

Estos tipos podrán variarse por el Consejo Regulador cuan-
do las necesidades presupuestarias así lo exijan, ajustándose
a los límites establecidos en la Ley 4/1988, de 5 de julio
de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, mediante la modi-
ficación del presente Reglamento.

5. El sujeto pasivo de cada tasa será la persona física
o jurídica a cuyo nombre esté inscrito el bien objeto de cada
tasa, la persona solicitante de cualquier acto administrativo
y la adquirente de cualquier documento ó precinto.
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Artículo 41. Presupuesto.
1. El Consejo Regulador, aprobará el presupuesto de gas-

tos e ingresos del Consejo, en el que hará constar los gastos
necesarios para su funcionamiento durante el año y los ingresos
para atención de aquéllos.

2. El presupuesto aprobado será remitido para su rati-
ficación a la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de Granada, a efectos del ejercicio de la acción
de tutela y control de legalidad que le corresponde como órgano
dependiente de dicha Consejería.

Artículo 42. Gestión y control económico.
1. La gestión de los ingresos y gastos que figuran en

los presupuestos corresponden al Consejo Regulador.
2. El control de las operaciones económicas del Consejo

Regulador y su régimen de contabilidad se someterán a lo
dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sus normas de desarro-
llo, así como a las instrucciones que dicte la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía en uso de sus competencias.

CAPITULO IX

Régimen Sancionador

Artículo 43. Régimen sancionador.
De conformidad con lo previsto en la disposición adicional

novena de la ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del
Vino será de aplicación el régimen sancionador establecido
en el Título III de la citada Ley, por incumplimientos cometidos
contra esta Denominación.

Artículo 44. Incoación e Instrucción de expedientes.
1. La incoación de los expedientes sancionadores corres-

ponderá al Consejo Regulador cuando el infractor esté inscrito
en alguno de sus Registros.

El Consejo Regulador designará de entre sus miembros
o de entre el personal del mismo un instructor para cada uno
de estos expedientes sancionadores.

2. En los casos de infracciones cometidas contra lo dis-
puesto en este Reglamento por empresas ubicadas en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no inscritas
en los Registros del Consejo Regulador, será el órgano com-
petente de la Administración de la Junta de Andalucía el encar-
gado de incoar e instruir el expediente.

3. La instrucción de expedientes por infracciones contra
lo dispuesto en este Reglamento realizadas por empresas ubi-
cadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía es com-
petencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 45. Resolución de Expedientes.
1. La resolución de los expedientes sancionadores incoa-

dos por el Consejo Regulador, corresponde al propio Consejo
cuando la multa señalada no exceda de 300,50 euros. En
todo caso, deberá quedar garantizada la debida separación
entre la fase instructora y la sancionadora.

Si la multa excediera de 300,50 euros, se elevará la pro-
puesta al órgano competente de la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía.

2. La resolución de los expedientes por infracciones come-
tidas contra esta Denominación por empresas ubicadas en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no
inscritas en los Registros del Consejo Regulador corresponderá
al órgano competente de la Administración de la Junta de
Andalucía.

3. La resolución de los expedientes por infracciones come-
tidas por empresas ubicadas fuera de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, contra esta Denominación, corresponderá a la
Administración General del Estado.

4. La decisión sobre el decomiso de la mercancía o su
destino corresponderá a quien tenga la facultad de resolver
el expediente.

5. En los casos en que la infracción concierna al uso
indebido de la Denominación y ello implique una falsa indi-
cación de procedencia, el Consejo Regulador, sin perjuicio
de las actuaciones y sanciones administrativas pertinentes,
podrá acudir a los Tribunales ejerciendo las acciones civiles
y penales reconocidas en la legislación sobre la propiedad
industrial.

6. En todos los casos en que la Resolución del expediente
sea con multa, el infractor deberá abonar los gastos originados
por las tomas y análisis de muestras, o por el reconocimiento
que se hubiera realizado y demás gastos que ocasionen la
tramitación y resolución de expedientes, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 9 de febrero de 2004, por la que se
regula la concesión de ayudas por desplazamiento para
alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas
correspondientes a la fase de Formación en Centros
de Trabajo.

El artículo cuarto de la Orden de 31 de julio de 2001,
por la que se regula la fase de Formación en Centros de Trabajo
para alumnas y alumnos de Formación Profesional Específica
y de Artes Plásticas y Diseño, recoge la posibilidad de conceder
ayudas en concepto de gastos de desplazamiento, al alumnado
matriculado en Centros educativos sostenidos con fondos
públicos que participen en la fase de Formación en Centros
de Trabajo, en función de las disponibilidades presupuestarias.

La Formación en Centros de Trabajo es un componente
básico del proceso formativo de estos alumnos y alumnas al
permitirles completar la madurez profesional que les lleve a
futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualifica-
ciones, en aras de su futura inserción laboral.

Para el desarrollo de estas prácticas formativas en empre-
sas y entidades, públicas y privadas, el alumno o alumna
deberá desplazarse al entorno productivo en el que se desarrolla
dicha formación, por lo que podrá suponer para la unidad
familiar un gasto extraordinario.

La concesión de estas ayudas se efectuará de acuerdo
con los principios de publicidad, libre concurrencia y obje-
tividad de conformidad con lo establecido en el Título VIII
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 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 Autónomos y su Régi-
men Jurídico.

Por todo lo expuesto esta Consejería de Educación y Cien-
cia dispone:

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular el procedi-

miento para la solicitud y concesión de ayudas por despla-
zamiento dirigido al alumnado de Centros docentes sostenidos
con fondos públicos, que realice el módulo profesional de For-
mación en Centros de Trabajo en empresas y entidades, públi-
cas y privadas.

Artículo 2. Financiación de las ayudas.
1. Las ayudas tendrán carácter de subvención mediante

régimen de concurrencia no competitiva y su financiación se
efectuará con cargo al servicio 16, concepto 485 del programa
presupuestario 42D, en función de las disponibilidades pre-
supuestarias y del número de solicitantes.
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2. La Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 68/1993, de 18 de mayo, por
el que se desconcentran determinadas funciones a las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia,
determinará anualmente las cantidades que, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias que procedan, habrán de des-
concentrarse a cada provincia para atender las convocatorias.

Artículo 3. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar las presentes ayudas económicas los

alumnos y alumnas de Centros docentes sostenidos con fondos
públicos, que realicen el módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo en empresas o entidades públicas y
privadas situadas a más de 5 km de su vivienda habitual
y que no superen el nivel máximo de renta de la unidad familiar,
establecido en el artículo 4 de la presente Orden.

Artículo 4. Niveles de renta.
1. Los niveles de renta familiar anual no superables para

obtener las ayudas objeto de la presente Orden se calcularán
en función del número de miembros computables de la unidad
familiar, considerados según se establece en la normativa regu-
ladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. En los casos en que el solicitante alegue su indepen-
dencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado
civil, deberá acreditar fehacientemente esta circunstancia así
como los medios económicos con que cuenta.

3. Los niveles de renta serán:

Familias de un miembro: 1,4 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

Familias de dos miembros: 2,2 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

Familias de tres miembros: 2,8 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

Familias de cuatro miembros: 3,3 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

Familias de cinco miembros: 3,8 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

Familias de seis miembros: 4,2 veces el Salario Mínimo
Interprofesional.

A partir del sexto miembro se incrementará 0,4 por cada
nuevo miembro computable.

4. El Salario Mínimo Interprofesional se considerará en
su cómputo anual referido al mismo año de la renta familiar
anual que se presente y publicado por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

5. El nivel de renta familiar anual será el correspondiente
al ejercicio fiscal anterior en dos años al natural en que se
presenta la solicitud y se obtendrá por agregación de las rentas
de cualquier naturaleza de cada uno de los miembros de la
unidad familiar, calculándose según se indica en los párrafos
siguientes:

a) Se sumará la parte general de la base imponible con
la base liquidable especial, previas a la aplicación del mínimo
personal y familiar en ambos casos.

b) De esta suma se restará la cuota resultante de la
autoliquidación.

Artículo 5. Modalidades de ayudas.
1. Las ayudas solicitadas se destinan con carácter exclu-

sivo a sufragar gastos de desplazamiento desde el domicilio
habitual del alumno o alumna al domicilio de la empresa o
empresas en las que desarrollen las prácticas correspondientes
al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.

2. Se reconocerán tres modalidades de ayudas:

Modalidad A: Alumnado que realice el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo en empresas o entidades cola-

boradoras situadas en la misma localidad que la de su domicilio
habitual y distante del mismo más de 5 km.

Modalidad B: Alumnado que realice el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo en empresas o entidades cola-
boradoras situadas en distinta localidad a la de su domicilio
habitual y distante del mismo hasta 20 km de éste.

Modalidad C: Alumnado que realice el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo en empresas o entidades cola-
boradoras situadas en distinta localidad a la de su domicilio
habitual, desde 20 km de éste.

3. En el caso de realizar en el mismo período prácticas
en dos o más empresas, se tomará como distancia la corres-
pondiente a la modalidad que contenga la mayor proporción
horaria para el alumno o alumna.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
1. Se establecen como importes máximos las siguientes

cuantías para las ayudas solicitadas, que se ajustarán en fun-
ción de las disponibilidades presupuestarias y del número de
solicitantes que corresponda a cada modalidad:

- Modalidad A: 150,00 euros.
- Modalidad B: 210,00 euros.
- Modalidad C: 240,00 euros.

2. Las cantidades establecidas en el apartado anterior
para cada una de las modalidades lo serán para el total de
horas y jornadas establecidas para el desarrollo del módulo
de Formación en Centros de Trabajo siempre que éste no
supere las 400 horas. En ciclos formativos que superen 400
horas de Formación en Centros de Trabajo las cuantías ante-
riores se verán incrementadas en un 50%.

3. Cuando la realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo suponga la realización de jornada partida,
que deberá hacerse constar de manera expresa en la pro-
gramación del mismo, las cuantías anteriores se podrán incre-
mentar en un 25%.

4. Las cuantías finales de ayudas a cada alumno o alumna
quedarán reducidas en función de las horas no realizadas.

5. El importe de las ayudas concedidas podrá tener carác-
ter plurianual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39
de la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en su normativa de
desarrollo en los términos del apartado e) del artículo 6 del
Decreto 254/2001, de 29 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración por la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

Artículo 7. Solicitud y documentación.
1. La solicitud de ayuda se presentará, junto con la docu-

mentación requerida, en el plazo de 10 días hábiles, desde
el inicio de la fase de Formación en Centros de Trabajo, pre-
ferentemente en la Secretaría del centro docente donde el alum-
no o alumna esté matriculado o, en su defecto, en cualquiera
de los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

2. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá
al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indi-
cación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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3. Las solicitudes serán formuladas conforme al modelo
que se adjunta como Anexo SA a la presente Orden. También
podrá obtenerse el modelo de solicitud, a través de la página
web de la Dirección General de Formación Profesional de la
Consejería de Educación y Ciencia (http://www.juntadean-
dalucia.es/educacionyciencia/dgforpro).

4. La presentación de la solicitud implica la autorización
a la Consejería de Educación y Ciencia para recabar la infor-
mación necesaria, a efectos de acreditación de la realidad
de los ingresos declarados y de cálculo de la renta familiar
a que hace referencia el punto 5 del artículo 4 de la presente
Orden.

5. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia de la declaración de la Renta de las Personas
Físicas del ejercicio al que hace referencia el apartado 5 del
artículo 4 de la presente Orden.

b) Declaración Jurada responsable del padre/madre o tutor
legal, o en su caso, del alumno/a (en el caso de que constituya
una unidad familiar independiente), de no superar el nivel
de renta establecido en el artículo 4 de la presente Orden.

c) Declaración responsable de no haber recaído en reso-
lución administrativa o judicial firme de reintegro, consecuen-
cia de procedimientos sustanciados en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, hasta que sea acreditado
su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente.

Artículo 8. Actuaciones del Centro Educativo.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Consejo Escolar del centro educativo, estudiará las solicitudes
presentadas y elaborará un listado de las solicitudes aprobadas
y otro de las desestimadas haciendo constar, en este último
caso, la causa de la desestimación. Este listado se publicará
en el tablón de anuncios del centro en el plazo de cinco días
hábiles.

2. Publicado el listado, los interesados y las interesadas
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas
dentro de los dos días hábiles siguientes.

3. Transcurrido dicho plazo la Dirección del Centro remitirá
a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia correspondiente, en un plazo máximo de 10 días hábi-
les, la relación completa de alumnos y alumnas con las ayudas
aprobadas, según el modelo que figura como Anexo RA a
la presente Orden. Este Anexo servirá como acreditación de
que dichos solicitantes se encuentran matriculados en los
correspondientes ciclos formativos así como la modalidad de
ayuda y el tipo de jornada que corresponde. A la relación
indicada se acompañarán las solicitudes de ayudas presen-
tadas. En el caso de centros privados concertados estas actua-
ciones las realizará el titular del centro.

Artículo 9. Resolución y abono de las ayudas.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia comprobarán que las solicitudes remitidas
por los Centros cumplen los requisitos de la convocatoria, y
elevarán una propuesta de resolución al Delegado o Delegada
Provincial en el plazo de 15 días hábiles.

2. Una vez fiscalizado el expediente, se procederá a la
Resolución de las ayudas por el Delegado o Delegada Provincial
en el plazo de un mes desde la fiscalización del mismo. De
la antedicha resolución se dará publicidad en la correspon-
diente Delegación Provincial y en los tablones de los centros
educativos de ella dependientes durante un plazo de tres días.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantía procedimental para
los ciudadanos, una vez concluido el plazo señalado en el
párrafo anterior, si no se hubiese dictado Resolución expresa,

se entenderán desestimadas las solicitudes de ayudas pre-
sentadas.

4. La resolución contendrá, como mínimo, los extremos
a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento
aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen
Jurídico.

5. Para atender las ayudas solicitadas y considerando
las disponibilidades presupuestarias y las estimaciones previas
sobre el alcance del desarrollo del módulo profesional de For-
mación en Centros de Trabajo, la Dirección General de For-
mación Profesional desconcentrará, con carácter previo a la
resolución, las cantidades previstas para cada provincia, de
acuerdo con el Decreto 68/1993, de 18 de mayo, mediante
documento contable TR con cargo a los créditos consignados.

6. Las Delegaciones Provinciales pondrán las ayudas con-
cedidas a disposición de los centros educativos mediante
los correspondientes libramientos y las consiguientes trans-
ferencias bancarias a las cuentas corrientes autorizadas de
dichos centros.

7. Los beneficiarios recibirán una notificación individua-
lizada del centro educativo de la ayuda concedida.

8. El abono de las ayudas a los alumnos y alumnas las
realizará el centro docente, que en el caso de ser centro privado
concertado adquiere la condición de entidad colaboradora,
mediante cheque nominativo o transferencia bancaria a la
cuenta que a tal efecto señale el beneficiario en la solicitud.

9. No podrá acordarse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, hasta que sea acre-
ditado el ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente.

Artículo 10. Justificación de las ayudas.
1. Una vez que el alumno o alumna haya finalizado el

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la
Dirección del Centro certificará las jornadas y horas efecti-
vamente realizadas en los términos establecidos en el modelo
de Certificación que se adjunta a la presente Orden como
Anexo CP remitiéndolo a las Delegaciones Provinciales en el
plazo de quince días. Al Anexo CP, los centros educativos
adjuntarán el certificado del acuerdo específico del Consejo
Escolar en el que se proceda a la aprobación de las cuentas
relativas a las ayudas concedidas, junto con los documentos
que le sean requeridos. En la certificación del acuerdo del
Consejo Escolar, que será única, se hará constar el libramiento
o, en su caso, los libramientos que haya recibido el Centro
por este concepto.

2. Las cantidades sobrantes de los Acuerdos de Cola-
boración que no se hayan desarrollado en su totalidad serán
reintegradas por los centros en el plazo de un mes desde
la aprobación de las cuentas, mediante talón nominativo a
la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Artículo 11. Incompatibilidad de las ayudas con otras para
la misma finalidad.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 19 del Decreto 137/2002 de 30 de abril, estas ayudas
serán incompatibles con cualquiera otra de la misma finalidad
que pudiera percibirse de otras entidades públicas o privadas.
A tales efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
110 de la Ley 5/1983 de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad otorgada por otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, deberá ser comu-
nicada a la Administración educativa, de inmediato y por escri-
to, así como la alteración de las condiciones exigidas para
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la concesión de las ayudas, pudiendo dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la

Ley General 5/1983 de 19 de julio, los alumnos y alumnas
a los que se concediere alguna de las ayudas reguladas en
la presente convocatoria, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la realización de la actividad
así como el cumplimiento de los requisitos y las condiciones
que determinan la concesión de la ayuda.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora y, en su caso, a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, en relación con la ayuda concedida, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, así como al control de la Dirección
General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía
y Hacienda y el Tribunal de Cuentas Europeo.

c) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la obtención de otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, así como las alteraciones a que se
refiere el artículo 110 de la Ley 5/1983 de 19 de julio.

d) Estarán obligados a facilitar cuanta información les
sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas
de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía
y el Tribunal de Cuentas Europeo.

e) Comunicar al órgano concedente todos aquellos cam-
bios de domicilio a efecto de notificaciones durante el período
en que la ayuda sea reglamentariamente susceptible de control.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está cofinanciada por la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.

Artículo 13. Causas de reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley 5/1983 de 19 de julio, procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la ayuda, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

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

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

e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19
de julio.

Artículo 14. Obligaciones de las Entidades colaboradoras.
Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Entregar a los beneficiarios y beneficiarias los fondos
recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las nor-
mas reguladoras de la ayuda.

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones determinantes para su otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la entidad concedente y, en su caso, entregar la justificación
presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la
entidad concedente, a las de control financiero que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía,
y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro,
y conforme a las normas que se establezcan.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Información a la comunidad educativa.
Los Directores y Directoras de los centros docentes dis-

pondrán lo necesario para que la presente Orden sea conocida
por todos los sectores de la comunidad educativa del centro.

Segunda. Desarrollo de la presente Orden.
Se autoriza a la Dirección General de Formación Pro-

fesional para que dicte las instrucciones necesarias para la
ejecución de la presente Orden, así como para determinar
las cantidades indicadas en el artículo 6 «Cuantía de las ayu-
das» de la presente Orden.

Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
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 esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio (BOE del 14), 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 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
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 Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Cuarta. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 9 de febrero de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 9 de febrero de 2004, por la que se
convocan plazas de Residencia Escolar o Escuela
Hogar para facilitar la escolarización del alumnado en
los niveles de Educación Obligatoria en el curso
2004/2005.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en
la Educación, que tiene por objeto garantizar la solidaridad
en la educación, regulando el conjunto de actuaciones que
permitan que el sistema educativo contribuya a compensar
desigualdades, implica a los servicios complementarios de
transporte escolar, comedor y residencia escolar para facilitar
el acceso a la educación obligatoria del alumnado de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que se
ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6.º, establece
que la admisión del alumnado residente se realizará anual-
mente de acuerdo con la normativa que, a tales efectos, dicte
la Consejería de Educación y Ciencia.

Igualmente el citado Decreto en su artículo 2.º expresa
que las Escuelas Hogar de titularidad privada, que hasta la
fecha han firmado convenios con la Consejería de Educación
y Ciencia, podrán solicitar nuevamente convenios con ésta
para su funcionamiento en las condiciones que se determinen.

La finalidad del servicio complementario de residencia
escolar consiste en hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades del alumnado de educación obligatoria que
encuentra dificultades para el acceso, permanencia y promo-
ción en el sistema educativo por razones geográficas o socio-
económicas, para asegurar la calidad de la educación, como
se recoge en los Planes de Calidad en Igualdad así como
en el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes establecidos
por la Consejería de Educación y Ciencia.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan plazas de residentes y de atención a través

de servicios y actividades complementarios para el curso
2004/2005, en las Residencias Escolares dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia que se relacionan en
el Anexo I y en las Escuelas Hogar y Entidades de titularidad
privada sin ánimo de lucro con las que la Consejería suscriba
convenio para el curso 2004/2005.

Artículo 2. Solicitantes.
Podrá solicitar la admisión en una Residencia Escolar,

Escuela Hogar o Entidad privada aquel alumnado residente
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en el curso
2004/2005 vaya a cursar la educación obligatoria en un centro
docente sostenido con fondos públicos y se encuentre en algu-
na de las siguientes circunstancias:

a) Alumnado que no pueda asistir diariamente a un centro
docente sostenido con fondos públicos por la lejanía de su
domicilio al mismo y porque no esté establecida una ruta
de transporte escolar por la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Alumnado procedente de familias residentes en la
Comunidad Autónoma de Andalucía que pasen largas tem-
poradas fuera de su lugar de residencia por motivos de trabajo
o se dediquen a profesiones itinerantes con cambios frecuentes
de domicilio familiar, cuando tal circunstancia afecte al normal
desarrollo de la escolarización de dicho alumnado.

c) Alumnado procedente de familias de inmigrantes que
para su escolarización necesite del servicio de internado.

d) Alumnado cuyas circunstancias sociofamiliares reper-
cutan gravemente en su proceso de escolarización así como
aquellos/as, que por motivos familiares, se encuentren en situa-
ción de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, que-

dando incluidos/as en este supuesto los hijos/as de mujeres
atendidas en Centros de Acogida.

e) Alumnado que en su progresión deportiva pase a clubes
y entidades de superior categoría y necesite el internado para
hacer compatible su escolarización con la práctica del deporte
en el que ha sido seleccionado.

f) Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que
necesite el internado para compatibilizar sus estudios con los
de música y/o danza en los conservatorios profesionales.

Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de admisión fina-

liza el 30 de abril del presente año.

Artículo 4. Plazas de renovación y plazas de nueva
adjudicación.

1. Solicitarán plaza de residencia de renovación los alum-
nos y las alumnas que vayan a continuar sus estudios en
educación obligatoria donde tienen concedida plaza durante
el curso escolar 2003/2004 y que mantienen las circuns-
tancias que dieron lugar a la concesión. La solicitud deberá
tener el visto bueno del Director o la Directora de la Residencia
Escolar o Escuela Hogar contemplado en el modelo de solicitud.

2. Podrá solicitar plaza de residencia de nueva adjudi-
cación aquel alumnado al que se refiere el artículo 2 de la
presente Orden que precise el servicio de residencia para garan-
tizar su escolarización.

3. El modelo de solicitud, que figura como Anexo II de
la presente Orden, se presentará por duplicado y debidamente
diligenciado tanto para renovación como para nueva adjudi-
cación. La solicitud podrá obtenerse por impresión del modelo
que aparece en la pagina web http://juntadeandalucia.es/
educacionyciencia. La presentación de la solicitud implica la
aceptación de las bases de esta convocatoria.

4. En la solicitud deberán detallarse hasta tres Residencias
Escolares o Escuelas Hogar ordenadas según preferencia del
solicitante que será atendida por la Administración Educativa
en la medida en que la planificación y la disponibilidad de
plazas lo permitan.

5. Las solicitudes podrán presentarse en la Residencia
Escolar o Escuela Hogar, en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ciencia o en cualesquiera de
los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma,
debiendo ser registradas con fecha y número en el registro
de entrada del órgano receptor.

6. La presentación de la solicitud de esta convocatoria
implicará la autorización expresa a la Consejería de Educación
y Ciencia para recabar la información necesaria a través de
la transmisión de datos por medios telemáticos por parte de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Artículo 5. Requisitos de los solicitantes y documentación
acreditativa.

Los requisitos para obtener plaza en una Residencia Esco-
lar o Escuela Hogar objeto de esta convocatoria son los
siguientes:

1. El año de nacimiento de los alumnos y alumnas soli-
citantes estará comprendido entre 1986 y 1998 ambos inclu-
sive. El requisito de edad se acreditará mediante copia auten-
ticada de la hoja correspondiente del Libro de Familia o, en
su caso, del DNI del alumno o alumna.

2. Para obtener plaza de renovación será requisito nece-
sario tener concedida plaza en una Residencia Escolar o Escue-
la Hogar que haya suscrito convenio durante el curso
2003/2004, haberse incorporado efectivamente a la misma
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y mantener la misma situación que dio origen a la concesión
de la plaza.

3. Para obtener plaza de nueva adjudicación será nece-
sario pertenecer a alguno de los colectivos a que se refiere
el artículo 2.

4. Todas las circunstancias anteriores deberán ser jus-
tificadas con copias autenticadas conforme al artículo 21 del
Decreto 204/95, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos.

Artículo 6. Orden de prioridad para la concesión de plaza.
El orden de prioridad para atender las solicitudes de admi-

sión del alumnado de educación obligatoria en las Residencias
Escolares o Escuelas Hogar será el que se establece a
continuación:

a) Alumnado solicitante de plazas de renovación.
b) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-

ladas en el apartado a), del artículo 2, que impida la esco-
larización en un centro de su entorno sostenido con fondos
públicos.

c) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en el apartado b), del artículo 2, para facilitar unas
mejores condiciones de escolarización.

d) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en el apartado c) del artículo 2.

e) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en el apartado d) del artículo 2.

f) Alumnado que se encuentre en las circunstancias seña-
ladas en los apartados e) y f) del artículo 2.

Artículo 7. Remisión de las solicitudes a la Delegación
Provincial.

Las Residencias Escolares o Escuelas Hogar receptoras
de las solicitudes remitirán las mismas a la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en el plazo de tres días hábiles, una vez terminado el plazo
de presentación de solicitudes.

Artículo 8. Comisión Provincial.
Se constituirá en cada Delegación Provincial de la Con-

sejería de Educación y Ciencia una Comisión Provincial para
el estudio de las solicitudes y elaboración de una propuesta
de concesión de plazas de renovación y de nueva adjudicación,
que tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Delegado o la Delegada Provincial o persona
en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe o la Jefa del Servicio de Ordenación Educativa.
- Un/Una representante del Servicio de Inspección Edu-

cativa que designará el Delegado o la Delegada Provincial.
- El Jefe o la Jefa de la Sección de Promoción Educativa

o de Centros Escolares.
- Un trabajador o una trabajadora social dependiente de

la Delegación Provincial.
- Un Director o una Directora de Residencia Escolar.
- Un Director o una Directora de Escuela Hogar, que

propondrá la Asociación o Federación de tales Entidades.
- Un/Una representante de los padres y madres, que

designará la Asociación de Padres y Madres de Alumnado
más representativa del ámbito provincial.

- Un funcionario o una funcionaria, que designará el Dele-
gado o la Delegada Provincial, que actuará como secretario
o secretaria.

Artículo 9. Funciones de la Comisión Provincial.
1. Estudio de las solicitudes y comprobación del cum-

plimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden
por parte de los solicitantes.

2. Propuesta a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad de la concesión de plazas para el alumnado
que se encuentre en las circunstancias recogidas en el artícu-
lo 2 de la presente Orden.

3. Propuesta a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad de concesión de plazas para el alumnado
que se encuentre en las circunstancias recogidas en la Dis-
posición Adicional Segunda de la presente Orden, en su caso.

4. Elaboración de una propuesta de denegación de plaza
a aquellos solicitantes que no cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente Orden. Dicha propuesta deberá estar
motivada, con indicación del motivo de la denegación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5. Envío de las solicitudes de plazas de nueva adjudicación
para una Residencia Escolar o Escuela Hogar ubicada en una
provincia diferente a la provincia de residencia del solicitante,
una vez mecanizada, a la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad para su estudio y resolución.

Artículo 10. Resolución de la convocatoria.
1. Para el estudio de las propuestas y su resolución y

viabilidad, se constituirá en la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad, una comisión constituida por:

- El Director General de Orientación Educativa y Solida-
ridad o persona en quien delegue, que actuará como Pre-
sidente.

- El Jefe de Servicio de Servicios Complementarios y Ayu-
das al Estudio.

- La Jefa de Sección de Transporte y Comedores Esco-
lares.

- El responsable del tratamiento informático de la con-
vocatoria.

- El Jefe de Sección de Educación Compensatoria.
- Un Inspector o una Inspectora de los servicios centrales

de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Un Director o una Directora de Residencia Escolar.
- Dos representantes de los titulares de las Escuelas Hogar

designados por las organizaciones representativas de los mis-
mos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

- Un/Una representante de los padres y madres, que
designará la Confederación o Federación de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnado más representativa del ámbito
de la Comunidad Autónoma.

- Un funcionario o una funcionaria, designado por el
Director General de Orientación Educativa y Solidaridad, que
actuará como Secretario o Secretaria.

2. La Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad resolverá, teniendo en cuenta las plazas vacantes dis-
ponibles en cada Residencia Escolar y Escuela Hogar para
el curso 2004/2005, y ordenará la publicación en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de los listados
provisionales de solicitantes a los que se les concede plaza
y a los que se les deniega con indicación del motivo, dándose
por excluidos aquellos solicitantes que no aparezcan en los
mismos.

3. Las Delegaciones Provinciales comunicarán a las Resi-
dencias Escolares y Escuelas Hogar de su provincia la relación
provisional de solicitudes admitidas y denegadas con el motivo
de denegación y, éstas a su vez, lo tramitarán ante los Centros
en los que el alumnado vaya a cursar sus estudios.

4. Tras la publicación de los listados provisionales en
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales y
en el plazo de 10 días hábiles, los solicitantes podrán formular
reclamaciones ante la Delegación Provincial correspondiente
que serán estudiadas para la propuesta de Resolución que
se dicte por la Dirección General de Orientación Educativa
y Solidaridad.
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5. La Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad resolverá la presente convocatoria en el plazo de cinco
meses desde la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes y siempre antes del inicio del curso escolar
2004/2005.

6. Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a
su publicación, ante la Excma. Consejera de Educación y Cien-
cia, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 11. Incorporación del alumnado a las Residen-
cias, escolarización y financiación.

1. El alumnado podrá incorporarse a la plaza de residencia
obtenida únicamente para cursar los estudios que solicitó y
que se le haya adjudicado para el curso 2004/2005, cuyo
incumplimiento producirá la resolución de la plaza concedida
por la Administración consistente en la denegación de la plaza
de Residencia o Escuela Hogar. Asimismo, el alumnado incor-
porado quedará sujeto a las normas del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de la Residencia Escolar o Escuela
Hogar, y le será de aplicación la normativa vigente sobre dere-
chos y deberes del alumnado.

2. Las normas de incorporación se elaborarán por las
respectivas Residencias Escolares y Escuelas Hogar, que debe-
rán ponerlas en conocimiento de su alumnado.

3. Al alumnado que obtenga plaza de Residencia o Escuela
Hogar se le reservará un puesto escolar en el centro docente
sostenido con fondos públicos que la Comisión Provincial de
escolarización de la Delegación Provincial determine.

4. Los Directores y las Directoras remitirán a la Dirección
General de Orientación Educativa y Solidaridad, en el plazo
de un mes desde el inicio del curso escolar, la relación de
alumnos y alumnas a los que habiéndoseles concedido plaza
no se hayan incorporado a la Residencia Escolar o Escuela
Hogar.

5. La estancia de cada residente será financiada por la
Consejería de Educación y Ciencia con cargo al programa pre-
supuestario 42F. Las plazas se concederán dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes. En caso que se reba-
sen las previsiones porque se presenten más solicitudes que
reúnan los requisitos de las bases reguladoras de esta con-
vocatoria se concederá plaza de residencia en función del orden
de prioridad establecido en el artículo 6 de la presente Orden.
Las Residencias Escolares justificarán las cantidades perci-
bidas según el modelo del Anexo XI recogido y de acuerdo
con la Orden de 14 de junio de 1999, conjunta de las Con-
sejerías de Economía y Hacienda y de Educación y Ciencia,
por la que se dictan instrucciones sobre gastos de funcio-
namiento de los Centros Docentes públicos no universitarios;
por parte de las Escuelas Hogar, la forma de justificación se
realizará de acuerdo con lo establecido al respecto en la Orden
por la que se dictan normas para la formalización de Convenios
con Escuelas Hogar y Entidades sin ánimo de lucro para el
curso 2004/2005.

Disposición adicional primera. Una vez acreditada por
la Comisión Provincial la existencia de circunstancias de espe-
cial gravedad y que repercutan objetivamente en un proceso
de escolarización normalizado, los Delegados y las Delegadas
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia propon-

drán a la Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, la concesión de plaza en una Residencia Escolar o
Escuela Hogar para el alumnado que se encuentre en tales
circunstancias, en cualquier fecha del curso 2004/2005.

Disposición adicional segunda. La Comisión Provincial a
la que se refiere el artículo 8 de la presente Orden, propondrá
a la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad,
la relación del alumnado solicitante de internado con residencia
en la misma localidad, en el que concurran circunstancias
sociales y familiares o de minusvalías por las que deba ser
atendido en las Residencias Escolares o, en su caso, Escuelas
Hogar o en Entidades privadas, a través de los servicios y
actividades complementarios o internado con las que se for-
malice convenio para el curso 2004/2005.

Disposición adicional final. Se faculta a la Dirección Gene-
ral de Orientación Educativa y Solidaridad para dictar aquellas
instrucciones que sean necesarias para el desarrollo de la pre-
sente Orden.

Disposición final. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes desde su publicación, ante
la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con
lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 9 de febrero de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 9 de febrero de 2004, por la que se
convocan plazas de residencia escolar para cursar estu-
dios posteriores a la Educación Obligatoria en el Curso
2004/2005.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la Educación (BOJA núm. 140, de 2.12.1999), desde el ar-
tículo 1, señala que «la presente Ley tiene por objeto garantizar
la solidaridad en la educación, regulando el conjunto de actua-
ciones que permitan que el sistema educativo contribuya a
compensar las desigualdades, asegurando la igualdad de opor-
tunidades al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales».

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que se
ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6.º, establece
que la admisión de los alumnos y alumnas residentes se rea-
lizará anualmente, de acuerdo con la normativa que, a tales
efectos, dicte la Consejería de Educación y Ciencia.

La Orden de 9 de febrero de 2004 ha convocado plazas
de Residencia Escolar o Escuela Hogar para facilitar la esco-
larización del alumnado en los niveles de educación obligatoria
en el curso 2004/2005.

Existiendo Residencias Escolares dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia que vienen atendiendo al alum-
nado cuyos estudios postobligatorios no se imparten en su
localidad de origen y como una acción más de solidaridad
para el acceso, permanencia y promoción de este alumnado
en el sistema educativo y sobre la base de lo recogido en
el Real Decreto 650/1985, de 19 de abril, sobre ampliación
de funciones de la Administración del Estado traspasadas a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ayuda
al estudio de educación no universitaria (BOE núm. 130, de
11.5.85) (BOJA núm. 48, de 18.5.85) que, en su Anexo I,
apartado D), expresa: La Administración del Estado y la Comu-
nidad Autónoma cooperarán en el establecimiento de moda-
lidades específicas de ayudas al estudio a fin de favorecer
la Educación Compensatoria en aquellas zonas y poblaciones
de Andalucía especialmente desfavorecidas.

Una vez cubiertas las plazas del alumnado de educación
obligatoria se hace necesario establecer el procedimiento para
la admisión en Residencias Escolares del alumnado que nece-
site hacer uso de este servicio para cursar estudios posteriores
a la educación obligatoria durante el curso 2004/2005.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia,
como una actuación más dentro de la Ley de Solidaridad,
ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan plazas en las Residencias Escolares, que

se relacionan en el Anexo I de la presente Orden, para alumnos
y alumnas residentes en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, que deseen cursar estudios posteriores a la educación
obligatoria, en los Centros sostenidos con fondos públicos de
la zona de influencia de la Residencia Escolar.

Artículo 2. Solicitud de plaza y requisitos para su
obtención.

1. Podrán solicitar plaza de residencia los alumnos y alum-
nas residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía que
vayan a cursar estudios postobligatorios en el curso
2004/2005 en un centro sostenido con fondos públicos.

2. Para la concesión de plaza de residencia, será requisito
no disponer en la localidad de residencia o en una localidad
próxima, de un centro sostenido con fondos públicos que
imparta los estudios solicitados, ni en la que los medios de
comunicación permitan el acceso diario con facilidad al mismo,
y haber nacido en los años que se indican en el Anexo IV
según los estudios a realizar.

3. Podrán solicitar la plaza, también, aquellos alumnos
y alumnas que se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias, que serán justificadas documentalmente:

- Alumnos y alumnas con situaciones socioeconómicas
de especial gravedad.

- Alumnos y alumnas de enseñanzas postobligatorias que
en su progresión deportiva pasen a clubes y entidades de
superior categoría y necesiten el internado para hacer com-
patible su escolarización con la práctica del deporte en el que
han sido seleccionados.

- Alumnos y alumnas que necesiten el internado para
compatibilizar sus estudios postobligatorios con los de música
y/o danza en los conservatorios profesionales.

4. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30
de abril del presente año.

5. La petición de plaza se formalizará mediante solicitud,
por duplicado y debidamente diligenciada, según el modelo
que figura en el Anexo II a la presente Orden tanto para reno-
vación como para nueva adjudicación. La solicitud podrá obte-
nerse por impresión del modelo que aparece en la página
web http://juntadeandalucia.es/educacionyciencia. La presen-
tación de la solicitud implica la aceptación de las bases de
la convocatoria.

6. La presentación de la solicitud de esta convocatoria
implicará la autorización expresa a la Consejería de Educación
y Ciencia para recabar la información necesaria a través de
la transmisión de datos por medios telemáticos por parte de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

7. Las solicitudes podrán presentarse en la Residencia
Escolar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia, o en cualesquiera de los órganos previstos
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, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, debiendo ser registradas con
fecha y número en el registro de entrada del órgano receptor.

8. Las Residencias Escolares receptoras de solicitudes
remitirán las mismas a la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo
de tres días hábiles, una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes.

9. Asimismo el solicitante deberá reunir los requisitos aca-
démicos exigidos al efecto por la legislación vigente para poder
acceder al curso de los estudios para los cuales se solicita
la plaza en la Residencia.

Artículo 3. Plazas de renovación y plazas de nueva
adjudicación.

1. Podrán solicitar plaza de residencia de renovación
aquellos alumnos y alumnas que vayan a continuar sus estu-
dios en el mismo nivel educativo donde tienen concedida plaza
durante el curso escolar 2003/2004 y se mantengan las cir-
cunstancias que dieron lugar a la concesión. A efectos de
lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán un mismo
nivel educativo los siguientes:

- Cada una de las modalidades del Bachillerato.
- Cada uno de los Ciclos Formativos de Grado Medio.
- Cada uno de los Ciclos Formativos de Grado Superior.

2. Deberán solicitar plaza de residencia de nueva adju-
dicación aquellos alumnos y alumnas ya residentes durante
el curso 2003/2004 que cambien de nivel educativo, así como
el alumnado que necesite este servicio para cursar los estudios
que desee realizar y no los tenga en su localidad.

Artículo 4. Orden de prioridad para la concesión de la
plaza.

1. El orden de prioridad para atender las solicitudes de
admisión en las residencias será el que resulte de ordenar
la lista de aspirantes según la puntuación obtenida, aplicando
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el baremo que aparece en el Anexo III de la presente Orden
y con los siguientes segmentos de prioridad:

- En primer lugar se asignarán las plazas al alumnado
de renovación.

- En segundo lugar, las plazas vacantes se adjudicarán
conforme a la puntuación total obtenida por los solicitantes
de nueva adjudicación cuyo cambio de nivel educativo no
implique pérdida de uno o más años en el proceso educativo,
excepto aquellos que la legislación vigente considere como
una continuación de los estudios realizados anteriormente.

- En tercer lugar, se adjudicarán las plazas vacantes a
aquel alumnado de nueva adjudicación que no cumpla lo espe-
cificado en el apartado anterior, ordenados por la puntuación
obtenida en la baremación.

2. Cuando dos o más solicitantes obtuvieran la misma
puntuación después de aplicar el baremo en cada uno de
los segmentos de prioridad establecidos en el punto 1 de este
artículo, tendrá preferencia el de renta más baja sobre el de
renta más alta, siempre dentro de ese mismo segmento.

Artículo 5. Aportación económica del alumnado residente.
1. Los alumnos y alumnas solicitantes de plazas de resi-

dencia al amparo de la presente Orden deberán solicitar ayuda
de residencia a través de la Convocatoria General de Becas
y Ayudas al Estudio para el curso 2004/2005 que realice
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en los términos
allí previstos. Los alumnos y las alumnas entregarán el jus-
tificante de haber solicitado la ayuda de residencia en la con-
vocatoria citada en el momento de su incorporación a la Resi-
dencia Escolar.

2. Los alumnos y las alumnas aportarán la cantidad per-
cibida en concepto de residencia a la Residencia Escolar en
el plazo máximo de diez días naturales desde la recepción
de la transferencia para hacer frente a los gastos de alojamiento
y manutención de la plaza concedida.

Artículo 6. Financiación y justificación de la plaza de
Residencia.

1. Los gastos derivados de la estancia de los alumnos y las
alumnas que no obtengan ayuda de residencia en la convocatoria
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte serán sufragados
por la Consejería de Educación y Ciencia, a través de la aplicación
presupuestaria 0.1.18.00.03.00.0900.22900.42F.0.

2. Las Residencias Escolares justificarán las cantidades
percibidas según el Modelo XI recogido y de acuerdo con la
Orden de 14 de junio de 1999, de las Consejerías de Economía
y Hacienda y Educación y Ciencia, por la que se dictan ins-
trucciones sobre gastos de funcionamiento de los Centros
Docentes públicos no universitarios.

3. Los ingresos de las Residencias Escolares, derivados
de la percepción de las aportaciones económicas por los dere-
chos de alojamiento y manutención de los residentes, se con-
siderarán obtenidos al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 2 de la Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad de los
estudios en los centros públicos de Bachillerato, Formación
Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y la autonomía
de gestión económica de los centros docentes públicos no
universitarios, detrayéndose estas cantidades a las asignadas
a las Residencias Escolares en concepto de alojamiento, manu-
tención o funcionamiento.

Artículo 7. Disponibilidad de plazas de Residencia.
El número de puestos escolares y plazas de residencia,

así como la distribución por cursos y niveles, estarán en función
de las vacantes que a tal efecto determine la Consejería de
Educación y Ciencia.

Artículo 8. Comisión Provincial.
Para el estudio de las solicitudes y elaboración de una

propuesta de concesión de plazas de renovación y de nueva
adjudicación, se constituirá en cada Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia una Comisión Provincial
que tendrá la siguiente composición:

- El Delegado o la Delegada Provincial o persona en quien
delegue, que actuará como presidente.

- El Jefe o la Jefa del Servicio de Ordenación Educativa.
- Un/Una representante del Servicio de Inspección Edu-

cativa designado por el Delegado o la Delegada Provincial.
- El Jefe o la Jefa de la Sección de Promoción Educativa

o de Centros Escolares.
- El Jefe o la Jefa del Negociado de Becas.
- Un Director o Directora de Residencia Escolar designado

por el Delegado o la Delegada Provincial.
- Un/Una representante de los padres y madres, que

designará la Asociación de Padres y Madres de Alumnado
más representativa del ámbito provincial.

- Un funcionario o funcionaria designado por el Delegado
o la Delegada Provincial, que actuará como secretario o
secretaria.

Artículo 9. Funciones de la Comisión Provincial.
La Comisión Provincial desarrollará las siguientes fun-

ciones:

1. Estudio de las solicitudes cumplimentadas por los soli-
citantes y comprobación de los requisitos establecidos en la
presente Orden.

2. Valoración y priorización para la propuesta de concesión
a la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad
de plazas de residencia para alumnado de estudios post-
obligatorios.

3. Elaboración de una propuesta de denegación de plaza
a aquellos solicitantes que no cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente Orden. Dicha propuesta deberá estar
motivada de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Envío de las solicitudes de plazas de nueva adjudicación
para una Residencia Escolar ubicada en una provincia diferente
a la provincia de residencia del solicitante, a la Dirección Gene-
ral de Orientación Educativa y Solidaridad para su estudio
y resolución, previa mecanización de la misma por parte de
la Delegación Provincial.

Artículo 10. Resolución de la convocatoria.
1. Para el estudio de las propuestas de cada una de

las Comisiones Provinciales, su viabilidad y resolución se cons-
tituirá en la Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad una Comisión, que estará formada por:

- El Director General de Orientación Educativa y Solida-
ridad o persona en quien delegue, que actuará como Pre-
sidente.

- El Jefe del Servicio de Servicios Complementarios y Ayu-
das al Estudio.

- La Jefa de la Sección de Transporte y Comedores
Escolares.

- El Jefe de la Sección de Educación Compensatoria.
- Un Inspector o una Inspectora de los servicios centrales

de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Un Director o una Directora de Residencia Escolar.

Un/Una representante de los padres y madres, que designará
la Confederación o Federación de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnado más representativa del ámbito de la
Comunidad Autónoma.

- Un funcionario o funcionaria designado por el Director
General de Orientación Educativa y Solidaridad, que actuará
como secretario o secretaria.
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2. La Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad resolverá, teniendo en cuenta las plazas vacantes dis-
ponibles en cada Residencia Escolar, y ordenará la publicación
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
de los listados provisionales de solicitantes a los que se les
concede plaza y a los que se les deniega, señalando la causa
de denegación, quedando excluidos aquellos solicitantes que
no aparezcan en los mismos.

3. Las Delegaciones Provinciales comunicarán a las Resi-
dencias Escolares la relación de solicitudes admitidas y dene-
gadas y, éstas, a su vez, la tramitarán ante los Centros en
los que los alumnos y alumnas residentes van a cursar sus
estudios en el curso 2004/2005.

4. A partir de la publicación del listado provisional en
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de
esta Consejería, se establece un plazo de 10 días hábiles,
como trámite de audiencia a los interesados, para que formulen
las alegaciones, que serán estudiadas para la propuesta de
Resolución que se dicte por la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad.

5. La Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad resolverá esta convocatoria en el plazo de seis meses
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
y siempre antes del inicio del curso escolar 2004/2005.

6. Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación, ante la Excma. Consejera de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 11. Incorporación del alumnado.

1. Los alumnos y alumnas podrán incorporarse a la plaza
de residencia obtenida únicamente para cursar los estudios
que expresaron en su solicitud.

2. Los alumnos y las alumnas presentarán, en el momento
de su incorporación a la Residencia Escolar, la documentación
acreditativa de estar en posesión de los requisitos de acceso
establecidos en la normativa vigente para realizar el curso
para el que les ha sido concedida la plaza de residencia.

3. El alumnado residente quedará sujeto a las normas
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Resi-
dencia Escolar y le será de aplicación la normativa vigente
sobre derechos y deberes del alumnado.

4. Las normas de incorporación se elaborarán por las
respectivas Residencias Escolares, que deberán ponerlas en
conocimiento de sus alumnos y alumnas.

5. Los gastos de desplazamiento de los fines de semana
y días festivos serán por cuenta de los alumnos y alumnas.
Igualmente, el desplazamiento diario desde la Residencia hasta
el Centro docente lo realizará el alumnado por sus propios
medios.

Disposición adicional primera. Se faculta a la Dirección
General de Orientación Educativa y Solidaridad para dictar
aquellas instrucciones que sean necesarias para el desarrollo
de la presente Orden.

Disposición final. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes desde su publicación, ante
la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con
lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de febrero de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO III

CRITERIOS DE VALORACION DE SOLICITUDES DE PLAZAS
PARA LOS ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS

Para la adjudicación de las plazas vacantes de las Resi-
dencias Escolares se aplicará el baremo de valoración esta-
blecido a continuación:

1. Renta.
El nivel de renta se valorará en función del porcentaje

de desviación respecto a los umbrales de renta relacionados
a continuación:

Familias de un miembro: 6.907,00 euros.
Familias de dos miembros: 11.251,00 euros.
Familias de tres miembros: 14.776,00 euros.
Familias de cuatro miembros: 17.526,00 euros.
Familias de cinco miembros: 19.889,00 euros.
Familias de seis miembros: 22.171,00 euros.
Familias de siete miembros: 24.327,00 euros.
Familias de ocho miembros: 26.471,00 euros.

A partir del octavo miembro, se añadirán 2.125,00 euros
por cada nuevo miembro computable.

Los ingresos de la unidad familiar se obtendrán por la
suma de los rendimientos de cada miembro de la misma en
el ejercicio 2002, obtenidos de la siguiente forma, de con-
formidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas:

a) Para los miembros familiares que presentaron decla-
ración o solicitud de devolución de Impuesto sobre la Renta
de las personas físicas, se sumará la parte general de la base
imponible (casilla 925) con la base liquidable especial (en
declaración ordinaria casilla 941 y en la declaración simpli-
ficada casilla 44), previas a la aplicación del mínimo personal
y familiar en ambos casos. A esta suma se le restará la cuota
resultante de autoliquidación (casilla 101).

b) En cualquier otro caso, se computarán los ingresos
brutos obtenidos por el interesado en el citado ejercicio y se
detraerán las retenciones practicadas.

Tendrán consideración de familias andaluzas aquellas
unidades familiares en las que todos sus miembros estén
empadronados en un Municipio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

A los efectos de la presente Orden, se considera como
familia la unidad formada por una o varias personas que con-
vivan en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas
entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho.
b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad

hasta el segundo grado.
c) Por situación derivada de acogimiento familiar perma-

nente o preadoptivo.

La relación de parentesco se computará a partir de los
representantes de la persona o personas solicitantes de las
plazas de residencia.

La puntuación a efectos de baremación será la siguiente:

Familias cuya renta sea inferior o igual al umbral fijado:
3 puntos.

Familias cuya renta supere hasta en un 15% el umbral:
2 puntos.

Familias cuya renta supere hasta en un 30% el umbral:
1 punto.

Familias cuya renta supere en más de un 30% el umbral:
0 puntos.

2. Distancia.
Si no hay Centro de estudios postobligatorios en la loca-

lidad del solicitante, se establece el siguiente baremo según
la distancia entre su domicilio y el Centro más cercano:

Distancia Puntuación

De 0 a 15 km .....................................................0 puntos
De 16 a 30 km ...................................................2 puntos
De 31 a 50 km ...................................................4 puntos
Más de 51 km ....................................................6 puntos

Para la comprobación de este apartado, los solicitantes
cumplimentarán la declaración jurada del modelo de solicitud
del Anexo II, que será verificada por la Comisión Provincial.

3. Otras circunstancias acreditadas documentalmente.
Se valorará con 1 punto cada una de las siguientes cir-

cunstancias socio-familiares especiales del alumnado que
deberán ser acreditadas por los solicitantes mediante fotoco-
pias de las certificaciones o documento con validez oficial y
que tengan repercusión en su escolarización.

- Familia cuya persona principal se encuentre en situa-
ción de desempleo o sea pensionista con baja renta.

- Pertenecer a familia que se dedique a tareas agrícolas
de temporada y que tenga repercusión en la escolarización
del solicitante.

- Pertenecer a familia inmigrante que por sus circuns-
tancias socioeconómicas tenga problemas en la escolarización
de sus hijos.

- Pertenecer a familia en la que alguno de los miembros
computables, incluido el solicitante, esté afectado de alguna
discapacidad legalmente calificada.

- Pertenecer a familia monoparental.
- Pertenecer a familia que se encuentre en situación de

dificultad social extrema o riesgo de exclusión, quedando
incluidos/as en este supuesto los hijos/as de mujeres atendidas
en Centros de Acogida.

- Alumnos y alumnas de enseñanzas postobligatorias que
en su progresión deportiva pasen a clubes y entidades de
superior categoría y necesite el internado para hacer compatible
su escolarización con la práctica del deporte en el que ha
sido seleccionado.

- Alumnos y alumnas que necesiten el internado para
compatibilizar sus estudios postobligatorios con los de música
y/o danza en los conservatorios profesionales.

- Otras circunstancias familiares especiales que tengan
repercusión en la escolarización del solicitante.

4. Requisitos académicos.
Los alumnos y las alumnas presentarán, en el momento

de su incorporación a la Residencia Escolar, la documentación
acreditativa de estar en posesión de los requisitos de acceso
establecidos en la normativa vigente para realizar el curso
para el que le ha sido concedida la plaza de residencia.

5. Todas las copias que se presenten con la solicitud
de plazas de Residencias Escolares de la presente convocatoria
y sobre la base de este Anexo III deberán ser copias auten-
ticadas conforme al artículo 21 del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, que establece medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

ANEXO IV

Estudios: 1.º de Bachillerato y 1.º de Ciclo Formativo
de Grado Medio.

Años de nacimiento: 1988, 1987, 1986 y 1985.
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Estudios: 2.º de Bachillerato y 2.º de Ciclo Formativo
de Grado Medio.

Años de nacimiento: 1987, 1986, 1985 y 1984.

Estudios: 1.º de Ciclo Formativo de Grado Superior.
Años de nacimiento: 1986, 1985, 1984 y 1983.

Estudios: 2.º de Ciclo Formativo de Grado Superior.
Años de nacimiento: 1985, 1984, 1983 y 1982.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errores de la Orden de 2 de
enero de 2004, por la que se regulan y convocan sub-
venciones en el ámbito de la Consejería para el año
2004 (BOJA núm. 27, de 10.2.2004).

Advertidos errores en el texto de la Orden antes citada,
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

1. En la página número 3.451, columna izquierda, en
el apartado 2 del artículo 21, donde dice: «(...) durante un
período de cincuenta años.», debe decir: «(...) durante un
período de cincuenta años, salvo que atendiendo a razones
de disponibilidad del inmueble, el órgano concedente de la
subvención pudiere acordar un plazo menor».

2. En la página 3.451, columna izquierda, en el apar-
tado 3 del artículo 21, donde dice: «(...) durante un período
de veinte años.», debe decir: «... durante un período de veinte
años, salvo que atendiendo a razones de disponibilidad del
inmueble, el órgano concedente de la subvención pudiere acor-
dar un plazo menor».

3. En la página 3.452, columna izquierda, en el apar-
tado 1 del artículo 23, donde dice: «(...) en el plazo de un
mes a partir de la finalización del plazo concedido (...)», debe
decir: «(...) en el plazo de tres meses a partir de la finalización
del plazo concedido...».

4. En la página 3.458, columna derecha, debe suprimirse
la letra c) del artículo 68.

5. En la página 3.459, columna izquierda, al final del
artículo 70, debe añadirse el siguiente párrafo: «Asimismo
se subvencionará el mantenimiento de las sedes de Fede-
raciones y Asociaciones de emigrantes andaluces retornados».

6. En la página 3.459, columna derecha, al final del
artículo 77, debe añadirse el siguiente párrafo: «Asimismo
se subvencionará el mantenimiento de:

- Albergues y servicios de acogida temporales en zonas
donde se desarrollen campañas agrícolas o de temporada o
en núcleos donde la especial afluencia de inmigrantes no pue-
da ser atendida por los servicios de acogida normalizados.

- Servicios municipales de información y atención básica
de inmigrantes.

- Sedes de Asociaciones, Federaciones y Entidades de
ayuda al inmigrante».

7. En la página 3.461, columna derecha, en la letra j)
del artículo 89, donde dice: «Programas de participación de
voluntariado social», debe decir: «Programas de participación
de voluntariado social universitario».

8. En la página 3.466, columna izquierda, en el apar-
tado a) del artículo 138, donde dice: «Certificado del Servicio
Andaluz de Empleo acreditativo de entrar en desempleo y no
cobrar ningún tipo de prestación económica por este concep-
to», debe decir: «Certificado del Servicio Andaluz de Empleo
acreditativo de estar en desempleo».

9. En la página 3.466, columna izquierda, en el artículo
138, debe añadirse una letra d) con el siguiente contenido:
«d) Certificado del Instituto Nacional de Empleo acreditativo
de no percibir ningún tipo de prestación económica por
desempleo».

Sevilla, 18 de febrero de 2004

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
trabajo de libre designación en la Consejería, convo-
cados por Resolución que se cita.

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, en virtud de las com-
petencias 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), y habiéndose observado el procedimiento

debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del 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, acuerda
adjudicar los puestos que a continuación se indican, convo-
cados por Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia
en fecha 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 10, de 16
de enero de 2004), para los que se nombran a los funcionarios
que figuran en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido,
respectivamente, en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 52.231.609.
Primer apellido: Albert.
Segundo apellido: Muñoz.
Nombre: María del Amor.
CPT: Cód. 2223810.
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado Jefe Asuntos Con-
tenciosos.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Gabinete Jurídico.
Provincia Sevilla.
Localidad Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 30.540.044.
Primer apellido: Concha.
Segundo apellido: Jaraba.
Nombre: Manuel.
CPT: Cód. 2703710.
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado Jefe Asesoría Consejería.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Gabinete Jurídico.
Provincia Sevilla.
Localidad Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 16 de febrero de 2004, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía (A.3000).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, convocadas
por Orden de 10 de febrero de 2003, de la Consejería de

Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 38, de 25 de
febrero) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento
de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión
de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación de
los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán 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 deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 1 de marzo
de 2004.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 16 de febrero de 2004

JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en Comisión de Servicios a don Francisco
Ruiz López Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Prado del Rey (Cádiz), al puesto de trabajo de Inter-
vención del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Lebrija
(Sevilla) mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de
enero de 2004, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Intervención,
de don Francisco Ruiz López, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz), así como
la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de enero de 2004,
con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artícu-
lo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Francisco Ruiz López, con DNI 31.631.908, Secre-
tario-Interventor del Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz),
al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Lebri-
ja (Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de ésta última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación

del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, por la
que se dispone el cese de doña Carmen Garrido Gon-
zález como Secretaria General.

Previa deliberación del Pleno de esta Institución en su sesión
del día once de febrero de 2004, vengo en resolver el cese,
a petición propia, de doña Carmen Garrido González como Secre-
taria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, por la
que se designa a doña Margarita Regli Crivell Secretaria
General.

Estando vacante el puesto de Secretaria General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 37 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de esta Institución, tengo a bien designar
a la Letrada Jefa del Gabinete Jurídico de esta Institución,
doña Margarita Regli Crivell, con DNI 27.872.478-C, para
ejercer las funciones de Secretaria General.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
lución de esta Universidad de 31 de julio de 2001 (BOE de 30
de agosto), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de junio
(BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real Decreto 898/85,
de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo 57.º de
los Estatutos de esta Universidad, aprobar los expedientes de
los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores
Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corres-
ponden, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Don Carlos Pendón Meléndez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular» (175), adscrito al Departamento de Bioquímica
y Biología Molecular, Microbiología, Medicina Preventiva y
Salud Pública, Fisiología y Genética, con dedicación a tiempo
completo y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Cádiz.

Don Juan José Muñoz Pérez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»
(1994), adscrito al Departamento de Física Aplicada, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.

Don José Miguel García Casas, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica»
(977), adscrita al Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cádiz.

Doña Josefina Aleu Casatejada, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(1613), adscrita al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Javier Moreno Dorado, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(2966), adscrito al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Remedios Moreno Brea, Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Farmacología»
(8485), adscrita al Departamento de Neurociencias, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

Doña Pilar González Rodríguez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Francesa» (2938), adscrita al Departamento de Filología, Fran-
cesa e Inglesa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y de
Administración Pública de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 29 de enero de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
rectoral de 30.5.2003), El Vicerrector de Profesorado,
Juan M.ª Terradillos Basoco.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Mario Alberto Fernández Pantoja Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Electromagnetismo, convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Bo-
letín 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Mario Alberto Fernández
Pantoja Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Electromagnetismo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electromagnetismo y Física de la Materia.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Antonio García Ríos Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en el area de
conocimiento de Electrónica 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Antonio García Ríos Pro-
fesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al
area de conocimiento de Electrónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Carlos Francisco Márquez Linares Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Títulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Filología Inglesa 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 sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
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de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Carlos Francisco Márquez
Linares Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al área de conocimiento de Filología Inglesa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Inglesa.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Pérez Martos Profesor Titular de Universidad.

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

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don José Pérez Martos Profesor
Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al área
de conocimiento de Derecho Administrativo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Administrativo.

Granada, 10 de febrero de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Milagro Caballero Wan-
guemert Catedrática de Universidad.

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

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
(BOE de 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a doña María
Milagro Caballero Wanguemert Catedrática de Universidad, del

Area de Conocimiento de «Literatura Española», adscrita al
Departamento de Filologías Integradas.

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

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Rector Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, de la
Universidad de Sevilla, por al que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Luis Fernández Pérez-Ren-
dó, Catedrático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE de 6 de
diciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la
Disposición Transitoria octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24
de diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
(BOE de 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Antonio
Luis Fernández Pérez-Rendón Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.

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

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir dos puestos de trabajo
de libre designación en este Organismo.

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 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 del funcionariado de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección del Instituto
Andaluz de la Mujer, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el artículo 60.1 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero (BOJA núm. 8 de 19 de enero), anuncia la provisión
de dos puestos de trabajo de «Libre Designación», con sujeción
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de dos 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 dichos puestos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer, 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 del Instituto
Andaluz de la Mujer, en Sevilla, calle Alfonso XII, núm. 52,
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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

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

4. La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo donde tenga su domicilio la persona demandante
o se halle la sede del Organo autor del acto originario impug-
nado, a su elección, de acuerdo con lo previsto en los artículos
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, ante la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- La Directora, María Tere-
sa Jiménez Vílchez.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia/Ins-
tituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.
Centro de destino: Centro de la Mujer.
Localidad: Almería.
Código Sirhus: 8249510.
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación.
Núm. plazas: 1.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Mod. acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel: 26
C. específico: XXXX-12.674,04 E.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Méritos específicos:

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia/Ins-
tituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.
Centro de destino: Centro de la Mujer.
Localidad: Jaén.
Código Sirhus: 8249710.
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación.
Núm. plazas: 1.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Mod. acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel: 26
C. específico: XXXX-12.674,04 E.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 12 de febrero de 2004, por la que
se procede a la modificación de la de 12 de junio
de 2002, por la que se convoca concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías
profesionales del Grupo III, en lo referente a la com-
posición de la Comisión de Selección.

Por haberse producido varias abstenciones de miembros
de la Comisión de Selección correspondiente a la convocatoria
del Concurso de Acceso a la condición de personal laboral
fijo en las categorías profesionales del Grupo III, Orden de
12 de junio de 2002, publicado en el Boletín Oficial de la
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Junta de Andalucía núm. 73 de 22 de junio de 2002, y
en base al artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se aceptan las abs-
tenciones alegadas y se procede a la modificación de la com-
posición de la Comisión de Selección en los siguientes
términos:

- Página núm. 11.006.
- Suplentes Organizaciones Sindicales.

Donde dice: Teresa Portell Soriano (UGT).
Debe decir: Carlos Samaniego Bergillos (UGT).

Donde dice: Antonio Caro Crespo (UGT).
Debe decir: Antonio Beltrán Fernández (UGT).

Sevilla, 12 de febrero de 2004

JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
Consejero de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Psicología (A.2016),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 19 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología (BOJA
núm. 232, de 2 de diciembre de 2003), este Instituto, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Los aspirantes que deseen participar por el cupo reservado
de minusválidos que les falte la documentación acreditativa
de tal condición y hayan pagado la tasa de la oposición, si
no presentan la documentación pasarán de oficio al turno libre.
Los excluidos por falta de documentación, por falta de com-
pulsa de la presentada o falta de revisión de la minusvalía
que no subsanen en el plazo de diez días concedido en esta
Resolución, y no justifiquen haber realizado el pago en el
plazo establecido para la presentación de la instancia, que-
darán excluidos definitivamente. Los omitidos de este cupo
reservado para minusválidos y que deseen participar en él
disponen, asimismo, del plazo establecido en esta Resolución
para presentar un escrito ante este Instituto manifestando su
pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avda.
Ramón y Cajal 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno

de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Tercero. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los/as aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución. Es imprescindible que en el escrito de subsanación
se consigne el número de instancia, tal como aparece en el
respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y
cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignados
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, con-
junta de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Cádiz,
por la que se publica Comisión juzgadora de concurso
de Profesorado Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por
el que se regulan los concursos para provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, así como en el Real Decre-
to 1558/86, de 28 de junio (BOE de 31 de julio).

El Rectorado y la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud han resuelto publicar la Comi-
sión, una vez legalmente designados todos los miembros que
la forman, que ha de resolver una plaza de Catedrático de
Universidad, vinculada con plaza de Facultativo Especialista,
convocada por Resolución conjunta de esta Universidad y la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, de 31 de octubre de 2001 (BOE de 13 de diciembre)
e integrada conforme al siguiente Anexo.
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La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, desde la publicación de la misma en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D. 1888/84,
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de
15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 25 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez. El Rector, P.D. (Resolución Rectoral
30.5.2003), El Vicerrector de Profesorado, Juan M.ª Terra-
dillos Basoco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad
Area de conocimiento a la que corresponde: Medicina Pre-

ventiva y Salud Pública (núm. 3096)

COMISION TITULAR

Presidente: Don Antonio Sierra López, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Secretario: Don Miguel Espigares García, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada.,

Vocales:
Don Ramón Gálvez Vargas, Catedrático de Universidad

de la Universidad de Granada.
Don Francisco Bolumar Montrull, Catedrático de Univer-

sidad de la Universidad Miguel Hernández (Elche).
Don Miguel Delgado Rodríguez, Catedrático de Univer-

sidad de la Universidad de Jaén.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Antonio Cueto Espinar, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Luis Serra Majem, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales:
Don Juan Jesús Gestal Otero, Catedrático de Universidad

de la Universidad de Santiago de Compostela.
Don Luis Ignacio Gómez López, Catedrático de Univer-

sidad de la Universidad de Zaragoza.
Don Rafael Herruzo Cabrera, Catedrático de Universidad

de la Universidad Autónoma de Madrid.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza de Catedrático
de Escuela Universitaria.

Convocada a Concurso por Resolución de la Universidad
de Almería de 20 de noviembre de 2001 (Boletín Oficial del
Estado de 7 de diciembre) una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Física Aplicada»,
Concurso núm. 176/01, se presentó reclamación contra la
propuesta de provisión de la plaza mencionada, efectuada
por la Comisión Juzgadora del Concurso.

Este Rectorado, hizo suyo el acuerdo adoptado al respecto
por la Comisión de Reclamaciones y, en fecha 10 de diciembre
de 2003, resolvió lo siguiente de conformidad con lo previsto
en los artículos 11.d) y 14.1 del R.D. 1888/1984, de 26
de septiembre:

No ratificar la Propuesta de la Comisión Juzgadora de
la Plaza núm. 176/01, de Catedrático de Escuela Universitaria,
del Area de Conocimiento de Física Aplicada. De esta Reso-
lución se dio traslado oportunamente a todos los interesados.

Por todo lo expuesto ha quedado concluido el Concurso
y desierta la plaza de Catedrático de Escuela Universitaria ante-
riormente citada.

Almería, 5 de febrero de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de Con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que la forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resoluciones
de la Universidad de Almería que se detallan en el Anexo
adjunto.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 9 de febrero de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Universidad de Cádiz, por la que se publica Comisión
Juzgadora de concurso de Profesorado Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º del
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio),
que modifica, entre otros, el artículo 6.º 8 del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por
el que se regulan los concursos para provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios,

Resuelvo publicar la Comisión, una vez legalmente desig-
nados todos los miembros que la forma, que ha de resolver
una plaza convocada por Resolución de esta Universidad, de
26 de octubre de 2001 (BOE de 20 de noviembre), e integrada
conforme al siguiente Anexo.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, desde la publicación de la misma en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º 8 del R.D. 1888/84,
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ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de
15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 9 de febrero de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
Rectoral de 30.5.2003), El Vicerrector de Profesorado, Juan
M.ª Terradillos Basoco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad
Area de Conocimiento, a la que corresponde: Estudios Arabes

e Islámicos (Núm. 309)

COMISION TITULAR

Presidente: Don Federico Corriente Córdoba, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Julio Samso Moya, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Pedro Chalmeta Gendrón, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense.

Doña M. Carmen Ruiz Bravo-Villasante, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Don Francisco J. Aguirre Sadaba, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Almería.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Doña M.ª Jesús Rubiera Mata, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Secretaria: Doña M.ª Jesús Viguera Molins, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense.

Vocales: Doña M. del Carmen Barcelo Torres, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Valencia (Es-
tudi General).
Don Serafín Fanjul García, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Don Miguel de Epalza Ferrer, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de una beca para la formación
de personal técnico de archivos y aplicaciones infor-
máticas a fondos documentales.

Reunida la Comisión de Selección el día 27 de enero
de 2004 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución
de esta Delegación Provincial de fecha 4 de noviembre de
2003 (BOJA núm. 221 de 17 de noviembre) y en relación
con las bases establecidas en el Anexo I de la Orden de la
Consejería de Turismo y Deporte de 27 de agosto de 2003
(BOJA núm. 183 de 23 de septiembre), que convocaba una
beca para la formación de personal técnico de archivos y apli-
caciones informáticas a fondos documentales de esta Dele-
gación y teniendo en cuenta la propuesta llevada a cabo por
dicha Comisión, considerando las calificaciones obtenidas,

HE RESUELTO

1. Adjudicar la beca con una dotación de 1.100
euros/mes, durante doce meses, a partir del uno de marzo
de 2004, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
0.1.09.00.02.29.48000.75A.5 y 3.1.09.00.02.29.48000.
75A.5.2005, para realizar trabajos en materia de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales a:

- Esteban Muñecas, Beatriz; 16807384-L.

Suplentes:

Primera. Alvarez López, Raquilda; 24299302-D.
Segundo. Rodway Chamorro, Carlos; 75811536-V.

2. A tenor de lo dispuesto en la base tercera del Anexo I
de la Orden de 27.8.03 citada, los trabajos, estudios e informes
realizados por los adjudicatarios en el disfrute de sus becas,
serán propiedad de la Consejería de Turismo y Deporte.

3. Además de las obligaciones previstas en los artículos
105 y 108, de la Ley General de Hacienda Pública de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última men-
sualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de duración
de la beca, de conformidad con lo establecido en la base
novena a que se refiere la Convocatoria.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 16 de febrero de 2004.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de febrero de 2004, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública Hospital
Costa del Sol.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
Hospital Costa del Sol, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2004

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
la remisión de expediente administrativo y se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 238/2003 interpuesto por doña
María de la Cinta González Pérez ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva, en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
238/2003, interpuesto por doña María Cinta González Pérez
contra la Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Huelva por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma, publicada en el
BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2003, y en virtud
de la competencia delegada por la Orden de 25 de febrero
de 1994, BOJA núm. 27 de 9 de marzo de 1994,

D I S P O N G O

1.º La remisión del expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Huelva.

2.º Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan
como interesados en el procedimiento, al efecto de que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días, 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, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaran
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Huelva, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se suprime el puesto de trabajo de Vicesecretario Gene-
ral de la plantilla de personal del Ayuntamiento de
Montilla (Córdoba).

El Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), ha solicitado de
esta Dirección General de la Función Pública, la supresión
del puesto de trabajo de Vicesecretario General, perteneciente
a la Escala de Habilitación de carácter Nacional, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 159.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en mate-
ria de Régimen Local y en el artículo 9 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artícu-
lo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Suprimir el puesto de trabajo de Vicesecretario
General de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Mon-
tilla (Córdoba).

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

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación, por
la que se adjudican dentro del III Plan Andaluz de Inves-
tigación, ayudas económicas para la formación de doc-
tores en los Centros de Investigación y las Universidades
andaluzas, convocadas por Orden que se cita.

Por Orden de 31 de marzo de 2003, la Consejería de
Educación y Ciencia, convocó ciento cincuenta ayudas para
la formación de doctores en los Centros de Investigación y
Universidades de Andalucía (BOJA núm. 68 de 9 de abril).

En el apartado 2 del artículo 2 de la citada Orden, se
establece que las ayudas se concederán con arreglo a los prin-
cipios de publicidad, libre concurrencia y objetividad, desarro-
llándose el procedimiento de concesión en régimen de con-
currencia competitiva.

En el artículo 9, se regula que las solicitudes serán valo-
radas por una Comisión de Selección, así como la composición
de la misma y los criterios a tener en cuenta en la valoración.

Valoradas todas y cada una de las solicitudes admitidas,
según lo especificado en el párrafo anterior, vista la propuesta
elaborada por la Comisión de Selección, y 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 Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, apro-
bado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (BOJA
núm. 136 de 24 de noviembre de 2001) y en virtud de las
atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Orden reguladora,
esta Secretaría General,

R E S U E L V E

Primero. Otorgar dentro del III Plan Andaluz de Inves-
tigación ciento seis ayudas económicas para la formación de
doctores en los Centros de Investigación y las Universidades
Andaluzas integrados en el Sistema Andaluz de Ciencia y Tec-
nología para realizar su tesis doctoral en campos prioritarios
para la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente
en los ámbitos prioritarios para el desarrollo de Andalucía,
a los beneficiarios/as que se relacionan en el Anexo adjunto.
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Estas ayudas comprenden los siguientes conceptos:

- 12.000 euros brutos anuales. Este importe se actua-
lizará de acuerdo con el índice de precios al consumo, según
lo establecido en la Disposición Adicional Quinta del Decreto
72/2003.

- Precios públicos por servicios académicos de los cursos
de doctorado si proceden.

- Seguro de responsabilidad civil.
- Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge

e hijos/as del beneficiario/a de la ayuda cuando éstos carezcan
de cobertura de la Seguridad Social.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán tener en cuenta
los siguientes términos:

A. Relación jurídica: La concesión de estas ayudas no
supone ningún tipo de vinculación laboral entre la persona
beneficiaria y la Junta de Andalucía y la Universidad o Centro
de Investigación al que figure adscrita, ni implica compromiso
alguno por parte de dichos Organismos.

B. Renuncias: Las renuncias a las ayudas deberán pre-
sentarse ante la Secretaría General de Universidades e
Investigación.

C. Plazo de ejecución: doce meses, con efecto de 1 de
noviembre de 2003 a 31 de octubre de 2004. Estas ayudas
podrán prorrogarse como máximo a otros tres años, siguiendo
el procedimiento establecido en el artículo 6 de la Orden de
31 de marzo de 2003.

D. Obligaciones de los beneficiarios:

- Aceptar las normas fijadas en la Orden reguladora de
estas ayudas, así como las que se establezcan desde esta
Secretaría General de Universidades e Investigación para el
seguimiento científico de su proyecto de formación.

- Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de
quince días desde la notificación de la concesión de la ayuda,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la misma.

- Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

- Realizar su labor en el centro de aplicación de la ayuda.
- Solicitar autorización previa del Secretario General de

Universidades e Investigación para cualquier cambio de centro,
dirección o proyecto de investigación, paralización del mismo,
ausencia temporal o renuncia por parte del interesado/a.

- Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el Centro de Investigación o la Universidad y a las de
control financiero que corresponden a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas con-
cedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- Facilitar cuanta información les sea requerida por los
Organismos citados en el párrafo anterior.

- Justificar ante la Entidad colaboradora la realización
de la actividad, según establece el art. 105.b) de la LGHPCA.
Para ello deberá remitir, durante el décimo mes de disfrute
de la ayuda, memoria anual sobre el desarrollo de la inves-
tigación, según modelo establecido al efecto, en la que deberá
constar el estado de la misma y la conformidad de la Dirección
del Proyecto de Investigación y una vez finalizado el período
para el que se ha concedido la ayuda, deberá presentar una
memoria final sobre la labor realizada con la valoración de
la Dirección del Proyecto. Igualmente justificará mediante
declaración jurada que ha cumplido los requisitos y condi-
ciones que determinan la concesión y disfrute de la ayuda.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades
e Investigación, la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-

nacionales, así como toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de las ayudas.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades
e Investigación, durante el período que reglamentariamente
la ayuda es objeto de control, a efecto de notificaciones, los
cambios de domicilio que se produzcan.

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

E. Derechos de los beneficiarios de las ayudas:

- Disfrutar del permiso de maternidad y de los períodos
de vacaciones establecidos por la norma laboral.

- Reconocimiento de la autoría de los trabajos desarro-
llados, sin perjuicio de los otros derechos que se puedan reco-
nocer y aquellos establecidos en la normativa de propiedad
intelectual e industrial.

- Figurar como miembro de los equipos de investigación.
- Tener preferencia en las convocatorias que se establez-

can para el perfeccionamiento de Investigadores en Centros
nacionales o extranjeros diferentes de los de acogida.

- Participar en las convocatorias de ayudas complemen-
tarias para asistencia a reuniones científicas.

- Tener acceso a los fondos bibliográficos, documentales
y de investigación de los centros receptores.

F. Obligaciones de los Centros de Investigación y Uni-
versidades, como entidades colaboradoras:

- Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de
acuerdo con lo establecido en la Orden de 31 de marzo de
2003.

- Verificar, el cumplimiento y efectividad de las condi-
ciones determinantes para el otorgamiento de la ayuda.

- Velar por el adecuado desarrollo del programa de
formación.

- Justificar ante la Secretaría General de Universidades
e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia, la
aplicación de los fondos recibidos y entregar la justificación
presentada por los beneficiarios de las ayudas.

- Someterse a las actuaciones de comprobación que, res-
pecto de la gestión de los fondos recibidos, pueda efectuar
la Secretaría General de Universidades e Investigación de la
Consejería de Educación y Ciencia, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas.

- Colaborar en la restitución de las ayudas otorgadas en
los supuestos que concurra causa de reintegro, y conforme
a las normas que se establezcan.

G. Obligaciones de los centros receptores.

- Adscribir al beneficiario de la ayuda en los correspon-
dientes Departamentos y/o Grupos.

- Permitir, en el supuesto de que los centros sean Uni-
versidades, la participación de los beneficiarios en los dife-
rentes órganos de gobierno en la forma prevista en sus
Estatutos.

- Remitir a la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación de la Consejería de Educación y Ciencia, un certificado
del responsable del centro, relativo a la incorporación del
beneficiario.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades
e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia, cuan-
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tas incidencias se produzcan durante el desarrollo del programa
de formación.

- Comunicar a la Secretaría General de Universidades
e Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia, la
percepción por parte del beneficiario de cualquier otra retri-
bución, beca, ayuda no autorizadas expresamente por esta
Secretaría, así como de cualquier sueldo o salario que implique
vinculación contractual o estatutaria, salvo los contratos deri-
vados de la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto) o del artícu-
lo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de
la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril).

H. Modificación de la resolución de concesión de sub-
vención.

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

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

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

I. Incompatibilidad de las ayudas.
El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra retribución, beca o ayuda
no autorizadas expresamente por la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación, previo informe del Vicerrectorado
de Investigación de la Universidad o del Organismo Público
de Investigación, donde se integre el beneficiario, así como
con sueldos o salarios que impliquen vinculación contractual
o estatutaria de la persona interesada, salvo los contratos deri-
vados de la aplicación del artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de agosto) o del artícu-
lo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de
la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la cuenta de Tesorería de
la Consejería de Economía y Hacienda.

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

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

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

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

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

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

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

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad desarrollada, según lo establecido
en el punto K, de este apartado «Concurrencia de las ayudas»
y de los importes percibidos indebidamente según lo estipulado
en el punto I, «Incompatibilidad de las ayudas».

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

En aquellos casos en los que se produzca el incumpli-
miento de las condiciones del ejercicio de la ayuda, la Comisión
de Evaluación emitirá un juicio técnico que elevará a la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, en el que se
haga constar si dicho incumplimiento, cuando la ejecución
del trabajo de investigación sea parcial, permitiría la no devo-
lución de la parte proporcional que le corresponda de la sub-
vención percibida, o si por el contrario la finalidad de la ayuda
exige su total satisfacción, en cuyo caso se atendría a lo esta-
blecido en el apartado anterior.

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

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

Segundo. Imputar las ayudas, que tienen carácter plu-
rianual, a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.18.00.01.00.0400.485.01.54G.0.2003
3.1.18.00.01.00.0400.485.01.54G.5.2004

Tercero. Abonar la ayuda concedida a los beneficiarios/as,
a los Centro de Investigación o Universidad, que actuarán
como entidades colaboradoras, de la siguiente forma:

- Una vez dictada la presente Resolución, se abonará
un primer pago, una vez incorporados los becarios en cada
uno de los Centros de Investigación, y hasta un máximo corres-
pondiente a las tres primeras mensualidades. El plazo de jus-
tificación de este pago será de 12 meses, a contar desde
la materialización del mismo.

- El resto de mensualidades se abonará en un segundo
pago en el año 2004. El plazo de justificación de este pago
será de 6 meses, a contar desde la materialización del mismo.

- La justificación de la aplicación de los fondos recibidos
por parte de Centro de Investigación o Universidad ante la
Secretaría General de Universidades e Investigación de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, se realizará de acuerdo con
lo establecido en el artículo 108.f) de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación
a la Secretaría General de Universidades e Investigación, de
los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo
a la cantidad concedida.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Regla-
mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos
y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, el importe definitivo de la ayuda se liquidará
aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por el beneficiario, conforme a la justificación pre-
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sentada, el porcentaje de financiación. Siempre que se haya
alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara
debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía corres-
pondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Cuarto. Publicar la presente Resolución en el sitio web
de la Consejería de Educación y Ciencia ubicado en la siguiente
dirección http:www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia.

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

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

Sevilla, 31 de octubre de 2003.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.
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RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 587/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Córdoba, sito en C/ Doctor Barraquer, 2, se
ha interpuesto por don Miguel Francisco Tena Jiménez recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 587/2003 contra la
Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de 25 de julio de 2003 por la que se publican
las listas definitivas de tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30
de junio de 2003, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino durante el curso
2003/04 en centros públicos de Enseñanza Secundaria, For-
mación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y contra
la resolución del recurso de reposición de 6.6.2003.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 9 de marzo de 2004 a las 11,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 239/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Huelva, sito en Plaza del Punto núm. 1, Edificio
Carabela Santa María, se ha interpuesto por don Gabriel Rodrí-
guez Domínguez recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
239/2003 contra la denegación presunta del escrito de fecha
16.12.03 en el cual solicitaba se le reconociera el tiempo
de servicios prestados en el Principado de Asturias y se le
incluyera en el Acuerdo firmado el 25 de marzo de 2003.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 11 de marzo de 2004 a las 11,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 572/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol,
portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por Asociación de Licen-
ciados en Imagen y Sonido de Andalucía y otros recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 572/2003 contra la Reso-
lución de 9.9.2003 de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos por la que se publica la adjudicación defi-
nitiva de destinos a los Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional pendientes de
colocación para el curso escolar 2003/2004 en centros públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 25 de marzo de 2004 a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 752/03 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Córdoba, sito en C/ Doctor Barraquer, 2 se ha
interpuesto por don Francisco Molina López recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 752/03 contra la Resolución
de 30.7.03 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se publica la adjudicación definitiva de
destinos provisionales a los maestros pendientes de colocación
para el curso escolar 2003/04 en centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 27 de abril de 2004 a las 11,20 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2003, de
la Universidad de Córdoba, por la que se prorrogan
becas de Formación de Personal Docente e Investi-
gador en desarrollo del III Plan Andaluz de Inves-
tigación.

Concluyendo el tercer período de disfrute de las becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en la Uni-
versidad de Córdoba, convocadas por Resolución Rectoral de
14 de marzo de 2000, BOJA núm, 54, de 9 de mayo, vistos
los informes emitidos sobre los trabajos de investigación
desarrollados y conforme a lo establecido en el apartado 4
de dicha convocatoria, este Rectorado resuelve:

Primero. Prorrogar el disfrute de las becas de Formación
de Personal Docente e Investigador en la Universidad de Cór-
doba a los beneficiarios de la citada convocatoria que se rela-
cionan en el Anexo adjunto, con efectos de 1 de noviembre
de 2003 a 31 de octubre de 2004.

Segundo. La dotación de estas becas, con una duración
de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 872 E brutos mensuales.
2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-

vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. Este
último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario siempre
que no posean cobertura de la Seguridad Social, con cargo
a la Consejería de Educación y Ciencia.

Tercero. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible cor cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad de
Córdoba así como con sueldos o salarios que impliquen vin-
culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica de Universidades (LO 6/2001, de 21 de diciembre)
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de Córdoba.
Los Departamentos o Centros receptores de becarios deberán
comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier causa
de incompatibilidad por estos motivos.

Cuarto. Obligaciones de los becarios.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario

implica la de las normas fijadas en la citada convocatoria,
figurando entre ellas el no estar incurso en ninguna de las
incompatibilidades establecidas en el punto 3.4 de la misma,
así como la de las que establezca la Universidad de Córdoba
para el seguimiento científico y la justificación de los fondos
públicos recibidos.

Los becarios están obligados a:

2. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

3. Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de centro, director
o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausencia

temporal o renuncia por parte del interesado, solicitar auto-
rización previa de la Universidad de Córdoba.

4. Justificar ante la Universidad de Córdoba la realización
de la actividad. Para ello deberán remitir memoria anual sobre
el desarrollo de la investigación, según modelo establecido
al efecto, en la que deberá constar el estado de la misma
y la conformidad del Director del Proyecto de Investigación
y una vez finalizado el período para el que se ha concedido
la beca, deberá presentar en la Universidad de Córdoba para
su remisión a la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación, una memoria final sobre la labor realizada con la
valoración del Director del Proyecto. Igualmente justificará
mediante declaración jurada que ha cumplido los requisitos
y condiciones que determinan la concesión y disfrute de la
beca.

5. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Universidad de Córdoba y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

6. Comunicar a la Universidad de Córdoba la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así
como las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

7. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social y no estar afectado por resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro de subvenciones o ayu-
das, sin haber acreditado su ingreso, según se establece en
el art. 18.Dos de la Ley 16/1999 de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2000.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Quinto. Contra la presente Resolución que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Universidad, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 3 de diciembre de 2003.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

Nombre DNI

Alvarez Molina, Rafael 30.824.315
Cepedello Moreno, María Paz 52.558,306
Gámez Fernández, Cristina María 44.356.474
García Manga, María del Carmen 52.338.225
Olivares García, María de los Angeles 30.789.908
Palma Albalá, María José 79.221.319
Palomares Muñoz, José Manuel 23.806.151
Rabasco Pozuelo, Pablo 30.813.522
Sánchez Cañizares, Sandra María 44.354.905
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE GRANADA

EDICTO dimanante del juicio cambiario núm.
276/03. (PD. 592/2004).

En los autos de J. Cambiario núm. 276/03, se ha dictado
la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, son del tenor literal
siguiente:

En Granada, a veintidós de septiembre de 2003. La Ilma.
Sra. doña Angélica Aguado Maestro, Magistrada del Juzgado
de Primera Instancia número Seis de esta ciudad; habiendo
visto los presentes autos de Juicio Verbal núm. 276/03, pro-
movidos a instancia de doña María Teresa Dávila Ponce de
León Guerrero de Escalante, representada por la Procuradora
doña Josefa Hidalgo Osuna y en su defensa la Letrada doña
Juana Inmaculada Serrano Melero; contra Ferroimar, S.L.,
declarada en rebeldía, versando el juicio sobre resolución de
contrato por falta de pago de las rentas y reclamación de las
mismas. 1. Declaro haber lugar al desahucio y condeno a
Ferroimar, S.L., que deje libre y a disposición de doña María
Teresa Dávila Ponce de León Guerrero de Escalante, la vivienda
sita en Granada, calle Doctor Azpitarte, complejo Plaza de
Toros, bloque 2, escalera 2, piso 1.º-B, con apercibimiento
de lanzamiento en otro caso.

F A L L O

1. Declaro haber lugar al desahucio y condeno a Ferroi-
mar, S.L., que deje libre y a disposición de doña María Teresa
Dávila Ponce de León Guerrero de Escalante, la vivienda sita
en Granada, calle Doctor Azpitarte, complejo Plaza de Toros,
bloque 2, escalera 2, piso 1.º-B, con apercibimiento de lan-
zamiento en otro caso.

2. Condeno a Ferroimar, S.L. pagar a doña María Teresa
Dávila Ponce de León Guerrero de Escalante la cantidad de
dos mil ciento setenta y cinco euros con cincuenta y cinco
céntimos (2.175,55 euros), más las rentas y complementos
que resulten hasta la ejecución de la sentencia.

3. Condeno a Ferroimar, S.L., al pago de las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia
en forma al demandado Ferroimar, S.L., que se encuentra
en ignorado paradero, haciéndole saber que contra el fallo
de la misma cabe recurso de apelación que se preparará por
escrito dirigido a este Juzgado en el término de cinco días
y para ante la Ilma. Audiencia Provincial, expido, firmo y sello
la presente en Granada, a veintitrés de septiembre del año
dos mil tres.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 46/2003. (PD. 594/2004).

NIG: 4109100C20030001334.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 46/2003.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 46/2003.
Parte demandante: Daniel Bernal Díaz.

Parte demandada: Marcos Cáceres González.
Sobre: Proced. Ordinario (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a cuatro de diciembre de dos mil tres.

El Sr. don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de
Sevilla y su partido, habiendo visto los presentes autos de
Proced. Ordinario (N) 46/2003-4.º seguidos ante este Juz-
gado, entre partes, de una como demandante don Daniel Ber-
nal Díaz con Procurador don José María Romero Díaz y Letra-
do/a don/doña; y de otra como demandado don Marcos Cáceres
González con Procurador/a don/doña y Letrado/a don/doña
sobre Juicio Ordinario.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador don José María Romero Díaz en nombre y repre-
sentación de don Daniel Bernal Díaz contra don Marcos Cáce-
res González, debo declarar y declaro el desahucio de la finca
sita en la Nueva Ronda de Triana núm. 2, planta 1.ª piso
33 de Sevilla, apercibiéndole de lanzamiento si no lo verificara,
condenándolo también al pago de la cantidad de 8.654,58
euros de principal, intereses legales declarados y costas
causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

En Sevilla, tres de febrero de dos mil cuatro.- La Secretaria
Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. UNO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. UNO)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 445/2002. (PD. 595/2004).

NIG: 2906943C20021000367.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 445/2002. Negociado: BC.
Sobre: Juicio ordinario.
De: Don Julián Melgar García.
Procurador: Sr. Julio Mora Cañizares.
Letrado: Sr. Diego García Sánchez.
Contra: Doña Pamela Eurton.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 445/2002
seguido en el Juzgado de Instrucción núm. Uno de Marbella
(Antiguo Mixto núm. Uno) a instancia de Julián Melgar García
contra Pamela Eurton sobre Juicio Ordinario, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:
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SENTENCIA NUM.

En Marbella, a 18 de septiembre de 2003.

Ante mí, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno
de Marbella, se ha substanciado el juicio ordinario número
445/02, procediéndose a continuación a dictar sentencia cum-
pliendo los requisitos de forma y contenido exigidos en el
artículo 209 de dicho cuerpo legal.

F A L L O

Que debo estimar íntegramente la demanda promovida
por don Julián Melgar García condenando a la demandada,
doña Pamela Eurton, al abono al actor de la cantidad de
5.480,57 euros, junto con los intereses legales desde la fecha
de la interpelación judicial, con expresa condena en costas
a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga que se tramitará
conforme los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/2000.

El recurso se preparará mediante escrito que deberá pre-
sentarse en este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles
contados desde el día siguiente al de su notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando su voluntad de
recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugna
(artículo 457.2).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Doy fe.

La sentencia anterior fue publicada en el día de su fecha.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Pamela Eurton, extiendo y firmo la presente en
Marbella a dos de febrero de dos mil cuatro.- La Secretario,
María José Alexandre Durán.

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 443/2002. (PD. 596/2004).

NIG: 2906943C20021000366.

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 443/2002. Negociado: BC.

Sobre: Juicio Ordinario.

De: Don Julián Melgar García.

Procurador: Sr. Julio Mora Cañizares.

Letrado: Sr. Diego García Sánchez.

Contra: Don John Paterson.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 443/2002
seguido en el Juzgado de Instrucción núm. Uno de Marbella
(Antiguo Mixto núm. Uno) a instancia de Julián Melgar García
contra John Paterson sobre Juicio Ordinario, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

Juez que la dicta: Doña Carmen Rodríguez-Medel Nieto.
Lugar: Marbella.
Fecha: Dieciocho de septiembre de dos mil tres.
Parte demandante: Julián Melgar García.
Abogado: Diego García Sánchez.
Procurador: Julio Mora Cañizares.
Parte demandada: John Paterson.
Objeto del juicio: Juicio Ordinario.
Sentencia número

En Marbella, a 18 de septiembre de 2003.

Ante mí, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno
de Marbella, se ha substanciado el juicio ordinario número
443/02, procediéndose a continuación a dictar sentencia cum-
pliendo los requisitos de forma y contenido exigidos en el
artículo 209 de dicho cuerpo legal.

F A L L O

Que debo estimar íntegramente la demanda promovida
por don Julián Melgar García condenando a la parte deman-
dada, don John Paterson, al abono al actor de la cantidad
de 4.824,97 euros, junto con los intereses legales desde la
fecha de la interpelación judicial, con expresa condena en
costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga que se tramitará
conforme los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/2000.

El recurso se preparará mediante escrito que deberá pre-
sentarse en este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles
contados desde el día siguientes al de su notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando su voluntad de
recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugna
(artículo 457.2).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Doy fe.

La anterior sentencia fue publicada en el día de su fecha.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado John Paterson, extiendo y firmo la presente en Marbella
a dos de febrero de dos mil cuatro.- La Secretario, María José
Alexandre Durán.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento negociado con publicidad para la contra-
tación del servicio que se cita (Red Corporativa de Tele-
comunicaciones de la Administración de la Junta de
Andalucía). (PD. 600/2004).

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia por la que se anuncia procedimiento
negociado con publicidad para la contratación del servicio «Red
Corporativa de telecomunicaciones de la Administración de
la Junta de Andalucía».

1. Organo de contratación: Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Domicilio: C/ Alfonso XII, 17. 41071 Sevilla.
Teléfono: 955 035 163. Telefax: 955 035 222.
2. Forma de adjudicación.
Procedimiento: Negociado con publicidad.
3. Categoría del servicio y descripción: Telecomunicación

«Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración
de la Junta de Andalucía».

4. Plazo de ejecución: 3 años y comenzará a contar res-
pectivamente a partir del 24 de diciembre de 2004, una vez
aceptado el servicio correspondiente.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden soli-
citarse los documentos: Servicio de Personal y Administración
General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. Teléfono:
955 035 163. Telefax: 955 035 222.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 25 de marzo
de 2004.

6. Recepción de ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 1 de

abril de 2004 a las 14,00 horas. Si dicho plazo finaliza en
sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Dirección en la debe entregarse o a la que deben enviar-
se: Registro General de la Consejería de la Presidencia de
la Junta de Andalucía, sito en lugar ya indicado en el punto 5.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano.
7. Fianza provisional.

Lote 1. Servicio de Datos: 580.000 euros.
Lote 2. Servicio de Telefonía Fija: 669.000 euros.
Lote 3. Servicio de Telefonía Móvil: 181.000 euros.
Lote 4. Servicio de Red de Accesos Periféricos: 250.000

euros.
Lote 5. Servicio de Nodo de Interconexión, Seguridad y

Acceso: 67.000 euros.
Lote 6. Servicio de Vídeo: 128.000 euros.

8. Modalidades esenciales de financiación: El importe de
cada uno de los contratos correspondientes a cada lote consta
de dos partes:

- Un precio cierto máximo, pagadero por una sola vez,
a la entrega del Plan Técnico de Implantación de los Servicios.

- Un Acuerdo de tarifas aplicables en función de la pres-
tación del servicio y del propio consumo.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas adjudicataria en su caso: Las previstas en los ar-
tículos 24 del TR de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

10. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

12. Criterios que se utilizán para la adjudicación del ser-
vicio: Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

13. Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Clasificación requerida:

Lote 1.
- Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D.

Lote 2.
- Grupo III, Subgrupo 3. Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 4, Categoría d.

Lote 3.
- Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D.

Lote 4.
- Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D.

Lote 5.
- Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 8, Categoría D.

Lote 6.
- Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
- Grupo V, Subgrupo 4, Categoría D.
- Grupo: V, Subgrupo 2, Categoría: C.

14. Fecha de envío del anuncio: 25 de febrero de 2004.

Sevilla, 25 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 18 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 340/2003-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantanimiento de

aparatos elevadores del edificio administrativo sede de las Con-
sejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y Asuntos Sociales
y del Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

e) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 225 de fecha
21.11.2003.

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

66.115,20 euros (sesenta y seis mil ciento quince euros y
veinte céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.2.2004.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.835,00 euros.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 601/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/2969.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la

implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de
obras de paso de la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

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

540.328,00 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Diez mil ochocientos seis euros con cin-

cuenta y seis céntimos (10.806,56 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

4 de mayo de 2004.
b) Documentación a presentar. Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio,
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa

(Isla de La Cartuja).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 20.5.04. Apertura económica:

22.6.04.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como en su caso,
de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social, de conformidad con el artículo 4 del Decreto
189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por la corres-
pondiente certificación de los datos contenidos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con la declaración de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: El día 20 de febrero de

2004.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación de servicios que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 597/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2004/0073.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza sedes Administrativas

Delegación Provincial.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

57.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil ciento cuarenta euros (1.140,00

euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18 - portal 2.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Siete días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

Una declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios de
estudio e investigación de que dispongan.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2004,

a las 14,30.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sede Central de la Delegación de Obras Públi-

cas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Apertura técnica, 5 de abril de 2004. Apertura

económica, 19 de abril de 2004.
e) Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica,

10,00.
10. Otras informaciones: La apertura de la documentación

contenida en el sobre núm. 1 se realizará el día 2 de abril
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por la Mesa de Contratación. A partir de las 12 horas de
dicho día se expondrá en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial las ofertas admitidas o rechazadas así como las
empresas que deban subsanar defectos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Granada, 19 de febrero de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2003/2445.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de ramal de giro

en el p.k. 48,000 de la A-316.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 211 de 3 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve euros
con cuarenta y cuatro céntimos (334.749,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2004.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones

Alcón, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y ocho

mil seiscientos veintinueve euros con noventa y siete céntimos
(298.629,97 euros).

Jaén, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada; C.P.: 18004.
Tlfno.: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Consultoría y asitencia para la dirección de obra

y coordinador de seguridad y salud en la ejecución de las
obras de sellado de vertederos en la provincia de Granada.

Número de expediente: 612/2003/C/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

15.7.2003 (BOJA núm. 145).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 98.605,00 euros (IVA inc.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.1.2004.
b) Contratista: Aljibe Consultores S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación : 73.950,00 euros.

Granada, 15 de enero de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/08579.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de Sistema de Suministro y Dis-

tribución Hidráulica, Mordazas Hidráulicas para Ensayos de
Fatiga Biaxial y Soportes Lógicos para Aplicaciones de Fatiga
Biaxial para Lab. Ing. Mecánica L6, 1.ª planta. ETS Ingenieros
Industriales.

c) Lote:
d) BOJA núm.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

71.546,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.1.04.
b) Contratista: Sistemas de Ensayo de Materiales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.546,00 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 04/40717.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de mobiliario de oficina con destino

a Fisioterapia y Podología. E.U. Ciencias de la Salud.
c) Lotes: 1, 2, 3, 4.
d) BOJA núm. 232, de 2.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

159.998,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.1.2004.
b) Contratista: OTS, S.L.; El Corte Inglés, S.A.; Incotron,

S.L.; OTS, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.513,05 euros; 83.673,06

euros; 39.987,00 euros; 3.451,00 euros.

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

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 593/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-GR0010/PPR0 y

H-GR0001/PAP0. Redacción del Proyecto de Encauzamiento
de la Rambla del Rosario. T.m. Fonelas y Redacción del Estudio
Previo de Inundaciones del Barranco Borbotón, Confluencia
con el Río de las Juntas. T.m. Benalúa de las Villas (Granada).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación del proyecto: Noventa mil
euros (90.000,00), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 7 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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, 2.º pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0010/PPR0 y H-GR0001/PAP0. Los ofertan-
tes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía que-
darán 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 23 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente 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.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modificada
por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Notificaciones:

Acta de disconformidad 0022140002245.
Obligado tributario: Hidalgo Alcalde, Francisco.
Domicilio: Damasco, 18-1. 14004, Córdoba.
NIF: 29930739B.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
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Período: 1997.
Importe: 38.031,81 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta
0082140001246.
Obligado tributario: Hidalgo Alcalde, Francisco.
Domicilio: Damasco, 18-1. 14004, Córdoba.
NIF: 29930739B.
Concepto tributario: Sanción Tributaria.
Período: 1997.
Importe: 19.743,25 euros.

Córdoba, 11 de febrero de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de febrero de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos relativos a expe-
dientes sancionadores en materia de Consumo.

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
expedientados 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 Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado acuerdo se considerará propuesta
de resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días,
alegaciones.

- 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 Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Notificación cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 190/03.
Notificado: Rafirreyi, S.L. «Pressto».
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía, núm. 102, Torre del
Mar (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 210/03.
Notificado: Adosados de la Facultad, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Juan Fernández Suria, 9, 1.º C, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 245/03.
Notificado: Diamond V.S.I. Marbella.
Ultimo domicilio: Urb. Calypso, Ctra. Cádiz, km 197,
Mijas-Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 292/03.
Notificado: Cenfolab, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Pensamiento, 27, esc. izqda. 3.º-3,
Madrid.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 464/03.
Notificado: Duplex Calancha, S.L.
Ultimo domicilio: Bda. Cancelada. Edif. Montemar, 1, Este-
pona (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 465/03.
Notificado: Don Juan Postigo Guzmán.
Ultimo domicilio: Avda. Gregorio Prieto, 5, Bl. 4, Portal 4-15,
Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de audiencia.

Núm. Expte.: 481/03.
Notificado: Rodríguez & Macon, S.L.
Ultimo domicilio: Pasaje Begoña, 2 (Plaza Basconia), Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de audiencia.

Núm. Expte.: 492/03.
Notificado: Condo-Vaclimited.
Ultimo domicilio: C/ Blanca Paloma, núm. 5, Edif. Lucía I,
Local 1, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 542/03.
Notificado: Don Michael Darrel Hurst. «Café Bar Jennas».
Ultimo domicilio: C/ Moncayo, 35. Edif. Las Nieves I, B-5,
Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de audiencia.

Núm. Expte.: 596/03.
Notificado: Don Dennis Marian Cunning Ham.
Ultimo domicilio: C/ Pintada, núm. 154, 1.º Nerja (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 81/04.
Notificado: Vascodegama Promotions, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Larios, núm. 4-2.º A, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm, Expte.: 608/03.
Notificado: Unión de Detallistas de Alimentación del Mediodía
y Aragón, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. José Ortega y Gasset, 551 (junto a
Mercamálaga), Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 669/03.
Notificado: Eurasia Importaciones, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Santa Eugenia, 10, 1.º, Madrid.
Trámite que se notifica: Trámite de audiencia.

Núm. Expte.: 676/03.
Notificado: Doña María del Carmen del Pozo Triviño.
Ultimo domicilio: C/ Martínez Maldonado, 71, Málaga.
Trámite que se notifica: Trámite de audiencia.

Núm. Expte.: 853/03.
Notificado: Don Manuel Meco Peñalver «La Casita de la
Patata».
Ultimo domicilio: C/ Coronel Ripollet, Edif. El Ancla, Local
4, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 2/04.
Notificado: Doña María del Carmen Alonso «2020 Holda,
S.L.».
Ultimo domicilio: Centro Comercial «La Cañada», Marbella.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.
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Núm. Expte.: 29/04.
Notificado: Teltec Sur, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Armengual de la Mota, 34, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 38/04.
Notificado: Condo-Vaclimited.
Ultimo domicilio: C/ Blanca Paloma, núm. 5, Edif. Lucia, núm.
1, Local 1, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 13 de febrero de 2004.- El Delegado del
Gobierno, José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resolución de expediente sancionador,
por infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la resolución del expediente sancionador, que abajo se
detalla incoado, por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento
de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación con el
art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, puede presentar recurso de alzada bien ante
esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de
Almería núm. 68, o bien directamente ante el Sr. Consejero
de Gobernación (órgano competente para resolverlo).

Expediente: 257/03.
- Entidad denunciada y domicilio: Franyesi Almería, S.L.
(CIF: B-04384392), C/ Real, núm. 27. 04001, Almería.
- Infracción: Arts. 2 y 4 del Decreto 171/89, de 11 de julio,
por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones
de los consumidores y sus usuarios en Andalucía (BOJA núm.
63, de 3 de agosto).
- Sanción: Multa de Cuatrocientos euros (400 E).

Almería, 12 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Juan Antonio Besada Brazales.
Expte: CA-17/03-ET.
Infracción: Leves al artículo 14 de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 31.10.03.
Sanción: Multa de 180,30 E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Benjamín Gómez Gravan.
Expte: CA-20/03-ET.
Infracción: Leve al artículo 14 de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 16.12.03.
Sanción: Multa de 30,05 E.
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesada: M.ª Carmen Camacho García.
Expte: CA-34/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.a) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 16.12.03.
Sanción: Multa de 76 E.
Acto notificado: Propuesta Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Manuel García Sousa.
Expte: CA-37/03-EP.
Infracción: Leve al artículo 21.6 de la Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Fecha: 15.12.03.
Sanción: multa de 150 E.
Acto notificado: Propuesta Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: José Antonio Canales Rivera.
Expte: CA-47/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.p) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 29.12.03.
Sanción: Multa de 151 E.
Acto notificado: Propuesta Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Juan Manuel González Barrera.
Expte: CA-50/03-EP.
Infracción: Leve al artículo 21.6 de la Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Fecha: 11.12.03.
Sanción: Multa de 150 E.
Acto notificado: Propuesta Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: José Gautier Quintero.
Expte: CA-93/03-EP.
Infracción: Graves al artículo 20 de la Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Fecha: 11.12.03.
Sanción: Multa de 720 E.
Acto notificado: Propuesta Resolución de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Cádiz, 27 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Pablo Domínguez Solano.
Expte: CA-87/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.n) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 12.9.03.
Sanción: Multa de 150,25 E a 60.101,21 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Jesús Ramón Clemente Campos.
Expte: CA-100/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.g) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 22.10.03.
Sanción: Multa de 150,25 E a 60.101,21 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este acuerdo.

Interesado: Peña Gallística El Gallo Jiro de Alcalá.
Expte: CA-7/03-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.1 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 12.11.03.
Sanción: Multa de 1.803 E.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquél en que se practique la notificación de la presente
resolución.

Cádiz, 27 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica relación de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

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

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte.: H-33/03.
Encausado: Francisco Cano Martín.
Ultimo domicilio: C/ Carril de los Moriscos, 17, 21720. Rocia-
na del Condado (Huelva).
Acto que se notifica: Notificación para el pago de la sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 16 de febrero de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Juan José López Garzón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes de la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita (FEB/2004).

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
DE CADIZ

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 20
del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía,
se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta
Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden
a la concesión o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita. El expediente completo se encuentra a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Nueva, núm. 4-2.ª de Cádiz, a efectos de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Cádiz, que remitirá
el expediente al órgano judicial competente en la causa prin-
cipal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Cádiz, 11 de febrero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración en concreto de utilidad pública de
la línea aérea 66 kV S/C desde la futura subestación
El Pino a la subestación Pinar del Rey en el t.m.
de Los Barrios, Castellar de la Frontera y San Roque
(Cádiz). (PP. 280/2004).

A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se
somete a Información Pública la solicitud declaración en con-
creto de utilidad de la línea eléctrica, en el t.m. de Los Barrios,

Castellar de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz,
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Wigep Andalucía, S.A., con domicilio a efecto
de notificaciones en Málaga, calle Almachar 16.
Descripción de la instalación:

Línea 66 kV.
- Origen: Sub. El Pino.
- Final: Sub. Puerto de la Cruz.
- Longitud total en Km: 6,274190.
- Tipo: Aérea S/C.
- Tensión de servicio: 66 kV.
- C o n d u c t o r e s : C / E L A R - H A W K - 2 8 0 y C / T T
OPGW-60J60Z-48M F.O. (120).
- Apoyos Metálicos Galvanizados tipo celosía para S/C.

Término municipal afectado: Los Barrios, Castellar de la Fron-
tera y San Roque (Cádiz).
Expediente: AT- 6291/02.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzoza.

Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el Proyecto de ejecución,
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Cádiz sita en Pza. de Asdrúbal s/n
y en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro, las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 antedicho Cuerpo
legal.

Cádiz, 20 de enero de 2004.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla de 16 de diciembre de 2003, por la que
se aprueba definitivamente la Modificación núm. 13
El Cáñamo III del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de La Rinconada (Sevilla) (Expte.:
SE-209/03), y el contenido de sus Normas Urba-
nísticas.

TEXTO DE LA RESOLUCION

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, se hace público que la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla,
constituida legalmente en sesión ordinaria de 16 de diciembre
de 2003, ha acordado lo siguiente:

«Visto el proyecto de Modificación núm. 13 del PGOU
del municipio de La Rinconada (Sevilla), “El Cáñamo III”, así
como el expediente instruido por el Ayuntamiento de esa
localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística
aplicable

H E C H O S

Primero. El presente proyecto urbanístico tiene por objeto
clasificar como suelo urbanizable industrial unos terrenos de

490.000 m2 de superficie, actualmente clasificados como sue-
lo no urbanizable, situados al norte de carretera SE-117, y
colindantes, en su lindero oeste, con el trazado del ferrocarril,
y en su lindero norte con el sector industrial “El Cáñamo II”.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2003, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en
relación con el 36.2 del mismo texto legal.

Tercero. El proyecto ha sido informado por los siguientes
organismos sectoriales:

a) La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes ha informado la presente Modificación
del Plan General de La Rinconada, en relación con la carretera
SE-023, estableciendo los siguientes condicionantes técnicos
para el desarrollo del sector:

- El acceso al sector será único y deberá definirse mediante
proyecto suscrito por técnico competente.

- La línea de no edificación se situará a una distancia
mínima de 25 metros del borde exterior de la calzada, de
acuerdo con el artículo 56 de la Ley 8/2001 de Carreteras
de Andalucía, respetando igualmente las zonas de protección
de la carretera definidas en los artículos 53, 54, 55, 57 y
58 de la referida Ley.

b) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir infor-
mando, con fecha 14.4.03, que no tiene inconveniente para
la aprobación de la Modificación siempre que se incluyan en
el documento todas las limitaciones y medidas de protección
inherentes a la Ley de Aguas, al Reglamento de Dominio Públi-
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co Hidráulico y a la propuesta del Plan Hidrológico de Cuenca,
pormenorizándose y concretándose, según corresponda, en
los diferentes proyectos de urbanización o de obra que desarro-
llen sus determinaciones.

Una vez que el Ayuntamiento aportó un estudio de inun-
dabilidad de los terrenos afectados por el proyecto, el alcance
de este informe se clarificó con otro posterior, emitido el
23.6.03, por el que, siempre y cuando se lleve a cabo la
propuesta de encauzamiento del arroyo Almonázar, se exime
de la autorización previa para ejecutar una serie de actuaciones
en la zona de policía y se considera que la Modificación respeta
las zonas inundables a las que se refiere el artículo 67 del
Plan Hidrológico de Cuenca.

c) La Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-
madura de Renfe ha informado el proyecto con fecha 3.12.03,
estableciendo las siguientes determinaciones en relación con
la afección del mismo a la línea ferroviaria colindante:

- Al tratarse de terrenos colindantes con una vía férrea
son de aplicación las disposiciones de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres y su Reglamento, proponiendo
la incorporación al proyecto de un anexo que incorpora las
limitaciones al uso de los terrenos y las condiciones de las
ordenaciones colindantes con el ferrocarril.

- Será necesaria la autorización previa de Renfe para rea-
lizar cualquier tipo de obras en la zona de protección del
ferrocarril.

d) La Compañía Sevillana de Electricidad, empresa res-
ponsable del suministro de energía eléctrica, informa que en
la zona no existe la infraestructura eléctrica necesaria para
satisfacer la demanda del nuevo sector, debiendo ejecutar los
promotores las instalaciones de extensión necesarias, según
establece el R.D. 1955/2000, así como la infraestructura dota-
cional propia consistente en línea subterránea de MT de 15(20)
kV, centros de transformación y líneas de baja tensión
subterráneas.

Por otra parte, las líneas aéreas de alta y media tensión
que atraviesan el sector deberán soterrarse o bien adoptar
soluciones que permitan cumplir las distancias establecidas
reglamentariamente.

e) Emasesa, empresa responsable del abastecimiento de
agua y saneamiento de aguas residuales, establece los puntos
de conexión a las infraestructuras existentes, estableciendo
una serie de condicionantes técnicos que deberán ser tenidos
en cuenta en el proyecto de urbanización.

Quinto. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente ha emitido, con fecha 13 de noviembre de
2003, la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental,
mediante la que se declara viable, a los efectos ambientales,
la Modificación de referencia del Plan General de La Rinco-
nada, siempre que se cumplan una serie de condiciones
ambientales a las que quedan sujetas las determinaciones
del proyecto. El documento aprobado provisionalmente recoge
adecuadamente todos las medidas de protección ambiental
recogidas en la Declaración Previa, no siendo necesario añadir
a sus determinaciones medidas adicionales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto

193/2003 por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de La Rinconada para la resolución definitiva
de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por el art. 32
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, en relación con el 36.2 del mismo texto
legal y a la vista de que el expediente remitido por el Ayun-
tamiento está formalmente completo, procede que esta Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de lo esta-
blecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el presente
proyecto se ajusta en cuanto a documentación y determina-
ciones a las normas legales y de rango superior que le son
de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su apro-
bación, introduciendo en dichas determinaciones las derivadas
de los informes sectoriales que obran en el expediente.

De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública
y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente la modificación núm. 13 del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de La Rinconada
(Sevilla), “El Cáñamo III”, aprobada provisionalmente por el
Pleno de dicha Corporación municipal con fecha 16 de sep-
tiembre de 2003, tal como establece el art. 33.2.a) de la
Ley 7/2003, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en los términos especificados en el Fundamento
de Derecho cuarto de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
se estime procedente.»

Modificación núm. 13 «El Cáñamo III» del Plan General
de Ordenación Urbana del municipio de La Rinconada (Sevilla)
aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su Sesión de
fecha 16 de diciembre de 2003.

NORMAS URBANISTICAS

7. Delimitación y propiedad de los terrenos integrados
en el Sector.

La delimitación del sector se incluye en el plano de pro-
piedades, con indicación de la superficie de cada propietario.

Delimitación: Para trabajar con la precisión necesaria en
este tipo de proyectos urbanísticos, el Plan Parcial, deberá
contar con una adecuada delimitación del sector, de manera
que los levantamientos topográficos que se puedan llevar a
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cabo, completen y/o corrijan la información relativa a bordes
y propiedades incluida en este documento.

Podemos definir los límites del sector de la siguiente
manera:

- La zona limita al Sur con la carretera SE-117.
- Al Oeste con las vías de ferrocarril.
- Al Noroeste limita con la actuación Cáñamo II y
- Al Sureste con la carretera de nueva construcción que

comunica con los polígonos Cáñamo I y Cáñamo II.

Propiedad de los terrenos: Tomando la información car-
tográfica con las reservas antes indicadas (necesidad de un
levantamiento específico) y una vez constatadas las diferencias
entre el registro y el catastro, planteamos la siguiente dis-
tribución de superficies:

Propietario 1: Herederos de Francisco Navarro Alvarez, con
una superficie de 1,4 ha.
Representación en la superficie total del sector 2,86%
Participación en cargas y beneficios 2,86%

Propietario 2: Cabrera Sur, con una superficie de 29,7 ha.
Representación en la superficie total del sector 60,61%
Participación en cargas y beneficios 60,61%

Propietario 3: Don Francisco Moyano Bolívar y otros, con una
superficie de 15 ha.
Representación en la superficie total del sector 30,61%
Participación en cargas y beneficios 30,61%

Propietario 4: Don Bernardo Molina Melguizo, con una super-
ficie de 0,0451 ha.
Representación en la superficie total del sector 0,09%
Participación en cargas y beneficios 0,09%

Propietario 5: Cuartel de la Guardia Civil con una superficie
de 0,462 ha.
Representación en la superficie total del sector 0,94%
Participación en cargas y beneficios 0%

Propietario 6: Don José María Gil Silgado, con una superficie
de 2,2 ha.
Representación en la superficie total del sector 4,49%
Participación en cargas y beneficios 4,49%

Propietario 7: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con
la superficie actualmente ocupada por el cauce abierto del
Arroyo Almonázar, que permanecerá como dominio público
una vez realizado el proceso de equidistribución por lo que
no participa de beneficios ni cargas derivados del planea-
miento.

8. Usos globales permitidos y usos incompatibles.
El uso global programado por el Proyecto de Innovación

del PGOU es el Industrial.

En cuanto al uso pormenorizado de éste se determinará
en el Plan Parcial, el cual definirá los usos pormenorizados
y las intensidades. Se dará preferencia dado el modelo territorial
existente en el entorno al uso industrial limpio de bajo impacto,
asociado a procesos terciarios y de investigación, no descar-
tándose otras tipologías que de forma justificada se puedan
incluir en el Plan Parcial.

Los usos y sus condiciones se regulan con carácter general
en el Título XI de las Normas del PGOU.

En lo que se refiere a la compatibilidad de Usos se esta-
blecerá lo dispuesto en la normativa del Plan Parcial.

Será totalmente incompatible el uso residencial en todas
sus categorías, tal y como se recoge en la Ficha de Condiciones
de Desarrollo del Area. Todos los demás usos serán com-
patibles, en la medida que el Plan Parcial los contemple.

9. Propuesta de Clasificación.
La propuesta de clasificación del presente Proyecto es

el cambio de aproximadamente 49 ha de suelo no urbanizable
común a suelo urbanizable programado SUP 1.08 incluido
en el área de reparto del primer cuatrienio del PGOU.

10. Edificabilidad y aprovechamiento del sector.
De conformidad con lo establecido en la Ficha Urbanística

de Condiciones del Proyecto de Innovación del Plan General
de Ordenación Urbana, las unidades de aprovechamiento que
se le asignan son las resultantes de aplicar el aprovechamiento
tipo del área de reparto en que se incluye (0,42 u.a./m2 suelo)
a la superficie bruta del futuro sector, resultando los siguientes
números:

Unidades de aprovechamiento del sector: 207.500 u.a.

Estas unidades se convierten en edificabilidades que para
la hipótesis considerada son las siguientes:

Edificabilidad terciario-oficinas: 45.000.
Edificabilidad comercial: 10.000.
Edificabilidad Industrial: 260.000.

Si quisiéramos obtener la máxima edificabilidad posible
habríamos de combinar cada uno de los usos de menor coe-
ficiente de homogeneización a mayor hasta agotar los már-
genes de edificabilidad de cada uno.

El aprovechamiento tipo del Sector se calcula conforme
al artículo 97 del T.R. 92 (Ley 1/97 u.a./m2) se ha obtenido
dividiendo el aprovechamiento lucrativo total, expresado en
metros cuadrados construibles del uso característico por la
superficie del Sector.

El aprovechamiento lucrativo total se ha obtenido con-
tabilizando los metros cuadrados construibles de cada uso
(dotacional privado, residencial preexistente y residencial),
ponderándolos con los coeficientes correspondientes, y obte-
niéndose los datos que se relacionan en la ficha correspon-
diente al Plan Parcial.
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Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, José Jurado Marcelo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla, de 16 de diciembre de 2003, por la que
se aprueba definitivamente la Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de
Huévar del Aljarafe (Sevilla) (Expte.: SE-569/03), y el
contenido de sus Normas Urbanísticas.

TEXTO DE LA RESOLUCION

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 41.1 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, se hace público que la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla,
constituida legalmente en sesión ordinaria de 16 de diciembre
de 2003, ha acordado lo siguiente:

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Huévar del Aljarafe (Sevilla), en
el ámbito de los sectores PP-I1 y PP-I3, así como el expediente
instruido por el Ayuntamiento de esa localidad.

Vistos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y demás legislación urbanística
aplicable.

H E C H O S

Primero. El presente proyecto urbanístico tiene por objeto
solucionar los problemas de accesibilidad de las instalaciones
que se están ejecutando en el sector PP-I3, unificando los
sectores colindantes PP-I3 y PP-I1 y estableciendo la orde-
nación detallada del conjunto, propiciando una actuación uni-
taria que garantice la ejecución del vial paralelo a la autopista
que permita el acceso directo a la misma.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2003, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en
relación con el 36.2 del mismo texto legal.

Tercero. El proyecto ha sido informado por los siguientes
organismos sectoriales:

a) La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental, con fecha 11 de septiembre de 2003, ha infor-
mado favorablemente la unificación de los dos sectores de
planeamiento que garantiza una adecuada accesibilidad a los
mismos a la autopista A-49. Asimismo, establece los siguientes
condicionantes técnicos para el desarrollo del proyecto:

- Se advierte la obligatoriedad de ejecutar de forma con-
junta los viarios y plantaciones arbóreas que minimicen el
impacto visual con y desde la autopista, tal como se recoge
en el planeamiento general vigente, debiendo incluirse todas
las actuaciones en el proyecto de urbanización.

- No se permitirá ningún otro acceso a la autopista, man-
teniéndose como acceso a la misma el actualmente existente,
En este sentido, debe eliminarse el acceso esbozado en los
planos en la zona calificada de reserva viaria, función que
encomienda a los instrumentos de desarrollo.

b) Medina Garvey S.A., empresa responsable del sumi-
nistro de energía eléctrica, informa favorablemente la solución
propuesta, estableciendo los siguientes condicionantes para
garantizar el suministro:

Desviar o soterrar las líneas aéreas que atraviesan el
sector.

El promotor debe ejecutar a su costa toda la infraestructura
eléctrica necesaria, incluyendo la red exterior de alimentación
y los refuerzos necesarios en aplicación del R.D. 1955/2000.

c) Aljarafesa, empresa responsable del abastecimiento de
agua y alcantarillado del municipio, ha informado el proyecto
estableciendo los siguientes condicionantes técnicos para
garantizar, en principio, el suministro:

- Se ejecutará un nuevo depósito de 3.000 m3 de capa-
cidad, próximo al existente, y desde dicho depósito se instalará
una conducción de 300 mm de diámetro, de fundición dúctil,
que rodeará el suelo urbanizable residencial y cruzará la auto-
pista A-49.

- El saneamiento se conectará al emisario 3.1.5, mediante
la correspondiente cámara aliviadero que evacuará las aguas
residuales hasta la EDAR de Aznalcázar.

En este mismo informe, la compañía suministradora indi-
ca que el informe de viabilidad definitivo se emitirá para los
instrumentos de desarrollo urbanísticos una vez se haya sus-
crito el oportuno convenio con los propietarios afectados, con-
venio que aún no se ha suscrito, y que deberá pormenorizar
las instalaciones hidráulicas necesarias que deben ejecutar
a su cargo los promotores del proyecto para garantizar la pres-
tación del servicio.

Quinto. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente informa el proyecto considerando que no intro-
duce nuevos elementos que afecten al medio ambiente que
no fueran ya considerados en el planeamiento general vigente,
no siendo necesario someterlo al procedimiento de evaluación
ambiental al no serle de aplicación el apartado 20 del Anexo I
de la Ley 7/94 de Protección Ambiental y sus Reglamentos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la
tramitación para su aprobación, como sus determinaciones
deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Sevilla es el órgano competente para
adoptar la resolución definitiva que proceda respecto a este
asunto, por establecerlo así el artículo 13.2.a) del Decreto
193/2003 por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el
Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe para la resolución defi-
nitiva de este proyecto, se ha ajustado a lo establecido por
el art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación con el 36.2 del mismo
texto legal y a la vista de que el expediente remitido por el
Ayuntamiento está formalmente completo, procede que esta
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud de
lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el presente
proyecto se ajusta en cuanto a documentación y determina-
ciones a las normas legales y de rango superior que le son
de aplicación, por lo que procede, bajo este aspecto, su apro-
bación, introduciendo en dichas determinaciones las derivadas
de los informes sectoriales que obran en el expediente.
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De conformidad con la propuesta formulada por el Dele-
gado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto
193/2003, esta Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública
y del Procedimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

Aprobar definitivamente la Modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Huévar del
Aljarafe (Sevilla), en el ámbito de los sectores PP-I1 y PP-I3,
aprobada provisionalmente por el Pleno de dicha Corporación
municipal con fecha 29 de septiembre de 2003, tal como
establece el art. 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los términos espe-
cificados en el Fundamento de Derecho cuarto de la presente
Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que se puede ejercitar cualquier otro recurso que
se estime procedente.»

Modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamien-
to de Huévar del Aljarafe aprobada definitivamente por la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla en su Sesión de fecha 16 de diciembre de 2003.

NORMAS URBANISTICAS

1.1. TITULO I. GENERALIDADES

Artículo 1.º Ambito de aplicación.
Las presentes Normas Urbanísticas regirán sobre los terre-

nos incluidos en el ámbito afectado por la presente Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Muni-
cipal de Huévar del Aljarafe (Sevilla), concretado en los terrenos
incluidos en los Sectores inicialmente denominados «PP-I.1»
y «PP-1.3» (identificados en los Planos de Información y Orde-
nación que forman parte del presente documento), y en ade-
lante adscritos al denominado «Sector I-1/3».

Artículo 2.º Vigencia e Innovación.
1. El presente planeamiento tiene vigencia indefinida, de

acuerdo con lo establecido en los artículos 35.º de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y 154.º del Reglamento de Planeamiento Urba-
nístico que la desarrolla, y entrará en vigor al día siguiente
de la publicación de su aprobación definitiva.

2. La obligatoriedad de observación del presente planea-
miento abarca tanto a los particulares como a la Adminis-
tración, debiéndose ajustar a él todas las actuaciones, tanto
de uso como edificatorias.

3. La innovación se podrá llevar a cabo por Revisión o
Modificación, de acuerdo con lo que se establece en los
artículos 37.º y 38.º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 3.º Documentos e interpretación.
1. El presente instrumento de planeamiento está integrado

por los siguientes documentos: Memoria, Planos de Informa-

ción, Planos de Ordenación, Normas Urbanísticas, Previsiones
de programación y gestión y Estudio Económico-Financiero.

2. Los documentos reseñados constituyen una unidad
coherente, cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden
al mayor cumplimiento de los objetivos generales del propio
planeamiento, atendida la realidad social del momento en que
se apliquen. En caso de discrepancia o imprevisión en el con-
tenido de la documentación, se seguirán los siguientes criterios:

a) La Memoria señala los objetivos generales de la orde-
nación y expresa y justifica los criterios que han conducido
a la adopción de las diferentes determinaciones, Es el ins-
trumento de interpretación del documento en su conjunto,
y opera supletoriamente para resolver conflictos entre sus
determinaciones.

b) Los Planos de Información poseen carácter informativo
y manifiestan gráficamente los datos que han servido para
fundamentar las propuestas del Plan.

c) Los Planos de Ordenación poseen carácter normativo
y reflejan gráficamente las determinaciones resultantes de la
ordenación establecida.

d) Las Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo nor-
mativo específico en el ámbito del planeamiento. Prevalecen
sobre los restantes documentos para todo lo que en ellas se
regula sobre el desarrollo, gestión y ejecución, así como res-
pecto a las condiciones de uso y edificación de cada una
de las zonas del mismo. Supletoriamente, regirán las Normas
Urbanísticas del de las Normas Subsidiarias de Huévar del
Aljarafe.

e) Las previsiones de programación y gestión poseen
carácter normativo y determinan el orden y las previsiones
temporales para el desarrollo y ejecución del planeamiento.

f) El Estudio Económico-Financiero contiene la evaluación
económica de las inversiones a realizar, cuya cifra será objeto
del ajuste preciso en los Proyectos de Urbanización.

3. Si a pesar de los criterios interpretativos contenidos
en los anteriores apartados, subsistiese alguna imprevisión,
prevalecerán las determinaciones gráficas representadas a
mayor escala, y si la discrepancia fuese entre la documentación
gráfica y la escrita, prevalecerá esta última. En todo caso,
y sobre todas, se considerarán como válidas y determinantes
aquéllas que consten realmente deslindadas sobre el terreno
y cuyo dominio pueda demostrarse públicamente.

Artículo 4.º Carácter público.
Todos los documentos que integran el presente instru-

mento de planeamiento tienen carácter público, estando obli-
gado el Ayuntamiento a facilitarlos para consulta de los inte-
resados, previa solicitud por escrito de acuerdo con lo esta-
blecido al efecto por artículo 40.º de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

1.2. TITULO II. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

1.2.1. CAPITULO PRIMERO: CALIFICACION DEL SUELO

Artículo 5.º Zonificación.
Las zonas en que se califica el suelo son las que se definen

a continuación, determinándose su localización espacial en
el plano de ordenación correspondiente.

a) Zonas Industriales.
- Uso y dominio: Privados.
- Uso característico: Industrial.

b) Zonas de espacios libres públicos.
- Uso y dominio: Públicos.
- Uso exclusivo: Esparcimiento, estancia y juego de niños.
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c) Zonas de viario.
- Uso y dominio: Público.
- Uso exclusivo: Tráfico rodado y peatonal.

d) Zonas de equipamiento deportivo.
- Uso y dominio: Públicos.
- Uso característico: Deportivo.

e) Zonas de equipamiento comercial.
- Uso y dominio: Público.
- Uso característico: Terciario.

f) Zonas de equipamiento social.
- Uso y dominio: Público y privado.
- Uso característico: Social/Asistencial.

g) Zona de reserva del viario.
- Uso y dominio: Público y privado.
- Uso característico: Comunicaciones viarias.
- Uso compatible: Espacios libres e instalaciones vincu-

ladas al tráfico rodado y peatonal.

h) Zona de reserva de infraestructuras.
- Uso y dominio: Público.
- Uso compatible: Espacios e instalaciones vinculadas

a las infraestructuras.

1.2.2. CAPITULO SEGUNDO: DESARROLLO Y EJECUCION
DEL PLAN

Artículo 6.º Instrumentos complementarios de ordenación.
1. Las disposiciones volumétricas establecidas en el pre-

sente documento de planeamiento podrán ser modificadas por
vía de Estudio de Detalle, en los términos establecidos por
el artículo 15.º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. El Ayuntamiento, por propia iniciativa o a propuesta
de los interesados, se reservará la posibilidad de exigir Estudio
de Detalle en ciertos casos y en determinadas zonas, en aras
de una mejor planificación urbanística.

Artículo 7.º Parcelaciones.
1. Se deberá tramitar Proyecto de Parcelación para aque-

llas manzanas en las que se desee modificar la Parcelación
que establezcan los Proyectos de Reparcelación correspon-
dientes. En el caso de que éstos no establezcan la división
en parcelas de las manzanas, habrán de redactarse con pos-
terioridad a aquellos Proyectos de Parcelación que distribuyan
la capacidad residencial total del planeamiento, ajustándose
a las condiciones de dimensiones mínimas contenidas en éste.

2. Los Proyectos de Parcelación a que se refiere el punto
anterior contendrán necesariamente los siguientes extremos:

a) Planos de estado actual, con la división establecida
en el Proyecto de Compensación, en su caso.

b) División resultante de parcelas, donde quede espe-
cificado, tanto el número de las mismas, como su configuración
y extensión, mediante las cotas necesarias.

c) Señalamiento de las condiciones de edificabilidad y
alineación (a fachada e interior, en su caso) de todas y cada
una de las parcelas, conforme a lo especificado en las presentes
Normas Urbanísticas.

d) En general, cuantas especificaciones y anotaciones se
estimen oportunas y necesarias para una completa aclaración
de la ordenación del suelo.

Los Proyectos de Parcelación se someterán a Licencia
urbanística municipal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 169.º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 1.º del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

Artículo 8.º Gestión Urbanística.
El Plan se gestionará y ejecutará por el Sistema de Com-

pensación, en los términos y con las condiciones establecidas
en los artículos 129.º y siguientes de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 9.º Proyecto de Urbanización.
1. Será preceptiva la redacción de dos Proyectos de Urba-

nización, de los especificados en los artículos 98.º de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y 67.º del Reglamento de Planeamiento, para la
ejecución material de la Urbanización. Se redactarán en el
ámbito de cada una de las dos Unidades de Ejecución pre-
vistas, y recogerán en todo caso las exigencias contenidas
en el Capítulo I del Título II del Decreto 72/1992 de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía («Normas Técnicas para la
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urba-
nísticas y en el Transporte en Andalucía»).

2. No podrá otorgarse licencia urbanística de edificación
si no estuviere aprobado definitivamente el Proyecto de Urba-
nización correspondiente.

3. Las condiciones de cálculo de la demanda de los dife-
rentes servicios, contenidas en la Memoria, se consideran pre-
visiones mínimas. Las soluciones contenidas en los esquemas
de las redes poseen carácter indicativo para el Proyecto de
Urbanización.

4. Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar
las especificaciones del presente planeamiento, sin perjuicio
de que puedan afectar a las determinaciones de detalle exigidas
por las características del suelo y subsuelo en la ejecución
material de las obras.

5. El contenido del Proyecto de Urbanización será el deter-
minado por el artículo 69.º del Reglamento de Planeamiento,
con el detalle y complementos que requiera la completa defi-
nición de las obras comprendidas.

6. El Proyecto de Urbanización deberá recoger expresa-
mente que el destino final de los restos de obra generados
por las actuaciones por él previstas se dispongan en vertederos
controlados o se destinen a usos previamente autorizados por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 10.º Instrumentos de ejecución.
La ejecución material de las determinaciones del planea-

miento y de sus instrumentos de desarrollo se realizará median-
te Proyectos Técnicos, que deberán figurar suscritos por técnico
o técnicos competentes, en relación con el objeto y carac-
terísticas de lo proyectado, y visados por sus respectivos Cole-
gios Oficiales.

Artículo 11.º Ejecución de obras.
Corresponde la ejecución de las obras de urbanización

a la Junta de Compensación o, en su caso, al propietario
único de la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito
del presente Plan.

Artículo 12.º Recepción de la urbanización.
El Ayuntamiento recepcionará provisionalmente la urba-

nización cuando se hayan terminado las obras programadas.
Podrán hacerse recepciones parciales de cada uno de los
servicios urbanísticos de que constara el Proyecto para aquéllos
que hayan de quedar ocultos. La Recepción Provisional se
realizará cuando todos los servicios se encuentren en correcto
estado.

El Ayuntamiento recepcionará definitivamente la urbani-
zación cuando se den las siguientes circunstancias:

- Hayan transcurrido doce meses desde la Recepción
Provisional.

- Se compruebe el correcto estado de mantenimiento, con-
servación y funcionamiento de todas las obras y servicios.
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- A partir del acto de la Recepción Definitiva, la con-
servación de las obras de urbanización y el mantenimiento
de las dotaciones e instalaciones de los servicios serán a cargo
de la Entidad de Conservación que necesariamente habrá de
constituirse. Si durante el plazo establecido entre ambas recep-
ciones aparecieran defectos imputables a la ejecución de las
obras, éstos serán subsanados por la Junta de Compensación
o la propiedad, salvo aquéllos derivados de la falta de vigilancia
y conservación de las mismas, que serán a cargo de la Entidad
de Conservación, si ya se hubiese constituido.

Artículo 13.º Adquisición de las facultades urbanísticas.
Los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesión,

equidistribución y urbanización, así como el plazo máximo
para solicitar licencia de edificación serán los establecidos en
las Previsiones de programación y gestión del presente
documento.

1.3. TITULO III. NORMAS GENERALES DE EDIFICACION,
URBANIZACION Y USOS

1.3.1. CAPITULO PRIMERO: TERMINOLOGIA

Artículo 14.º Solar.
Es la superficie de suelo apta para ser edificable, previa

obtención de la oportuna licencia urbanística municipal y
demás autorizaciones necesarias, urbanizada con arreglo a
las normas mínimas establecidas en cada caso por el presente
documento, el planeamiento general que en su caso lo desarro-
lle y por el artículo 148.4.º de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 15.º Alineaciones.
Alineación de parcela es la línea teórica marcada en la

documentación gráfica del presente planeamiento, que deli-
mita el suelo de uso público del suelo de dominio privado.

Artículo 16.º Rasantes.
En la documentación gráfica del presente documento de

planeamiento se señalan las rasantes en los puntos de cruce
y cambios de dirección de la red viaria. Una vez redactados
los Proyectos de Urbanización a los que se refiere el artícu-
lo 9.º, quedarán definidos con precisión los perfiles longitu-
dinales de las vías públicas, tomados, salvo indicación en
contra, en el eje de las calzadas de las mismas.

Artículo 17.º Parcela edificable.
Para que una parcela pueda edificarse, habrá de cum-

plimentar:

- Merecer la calificación de solar, o que aun careciendo
de alguno de los requisitos exigibles para ello, se asegure la
ejecución simultánea de la edificación y la urbanización, con-
forme a un Proyecto de Obras aprobado por el Ayuntamiento
y con arreglo a las garantías del artículo 40 del Reglamento
de Gestión Urbanística hasta que la parcela merezca la cali-
ficación de solar.

- Satisfacer las condiciones dimensionales que el presente
planeamiento establece.

- Cumplimentar con las condiciones que le sean aplicables
debido al uso a que se destine y a la regulación de la zona
en que se localice.

- Tener presentado y aprobado por el Ayuntamiento el
Proyecto Técnico a que se refiere el artículo 10.º

Artículo 18.º Manzana.
Se considera Manzana a la parcela o conjunto de parcelas

que vienen delimitadas en su perímetro por vías públicas roda-
das o peatonales, jardines públicos o zonas verdes, suelo para
reserva de equipamientos, o por la propia línea de delimitación
del Plan. Quedan convenientemente identificadas en el plano
de Ordenación correspondiente.

Artículo 19.º Edificabilidad.
Es la superficie de edificación permitida en una deter-

minada área de suelo (parcela edificable), incluyéndose en
dicho cómputo la comprendida dentro del perímetro de facha-
das. Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras,
contadores y análogos, y las edificaciones auxiliares. Los vola-
dizos y cuerpos volados computarán al 50,00% (cincuenta
por ciento) si están cerrados por los dos laterales y no
computarán cuando lo estén abiertos por tres lados.

No computarán como superficie edificada:

a) Las construcciones bajo rasante (sótanos).
b) Los pasajes de acceso a espacios libres públicos.
c) Los patios interiores que no estén cubiertos, aunque

estén cerrados en todo su perímetro, y los cubiertos con lucer-
narios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen un espa-
cio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre
los muros del patio y el elemento de cubierta, que permita
una superficie mínima de ventilación superior en un 20,00%
(veinte por ciento) a la del patio.

d) Los elementos ornamentales en cubierta y la superficies
bajo cubierta si carece de posibilidades de uso o está destinada
a depósitos u otras instalaciones del edificio.

e) Las marquesinas abiertas sobre los espacios destinados
a aparcamientos.

f) La determinación del coeficiente de edificabilidad se
entiende como el señalamiento de una edificabilidad máxima;
si de la conjunción de este parámetro con otros derivados
de las condiciones de posición, ocupación, forma y volumen,
resultare una superficie total edificable menor, será éste el
valor a aplicar.

Artículo 20.º Altura de edificación.
Es la distancia existente desde la cota de terminación

del último forjado o desde el arranque de la cubierta más
elevada, hasta la rasante de la calle, medida en el punto medio
de la fachada. Caso de existir dos o más, se entenderá como
rasante la media ponderada entre todos los puntos medios
de todas y cada una de las fachadas a que la parcela dé
frente.

Artículo 21.º Altura libre de planta.
Es la medida desde la terminación del pavimento del suelo

del piso, hasta la parte inferior del forjado del techo de dicho
piso.

Artículo 22.º Planta baja.
Es aquélla cuya cota superior del forjado de suelo es la

inmediata sobre rasante; en todo caso, se considerará como
tal cuando se sitúe entre los 25,00 cm (veinticinco centímetros)
por debajo de la rasante y los 125,00 cm (ciento veinticinco
centímetros) sobre la misma.

Artículo 23.º Entreplanta.
Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo

en una posición intermedia entre los planos de pavimento
y techo de una planta.

Artículo 24.º Sótano.
Es la planta que tiene su forjado de suelo por debajo

de la planta baja.

Artículo 25.º Piezas habitables.
Son aquéllas que se dedican a la permanencia continuada

de las personas, y por tanto, todas las que no sean pasillos,
distribuidores, aseos, cuartos de baño, despensas, trasteros,
roperos, vestidores, archivos, zonas de carga y descarga, alma-
cenes, cuartos de limpieza, vestíbulos y similares.
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1.3.2. CAPITULO SEGUNDO: CONDICIONES GENERALES DE
EDIFICACION Y USO

Artículo 26.º Normas generales de uso.
Los usos pormenorizados del suelo y la edificación, que

se determinan en las respectivas normas particulares de zonas,
se regirán por lo determinado en el Capítulo IV del Título II
de las Normas Urbanísticas de la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Huévar del Aljarafe.

Artículo 27.º Normas generales de estética.
1. En el tratamiento de las edificaciones y espacios libres

no se establecerán diferencias entre zonas o fachadas prin-
cipales o laterales y traseras cuando estas últimas sean visibles
desde las vías públicas.

2. Los cerramientos de parcela, bien sean de uso privado
o de uso público, se regirán por las siguientes condiciones:

- En los frentes a viales, así como en las separaciones
y linderos interiores, su altura máxima será de 2,00 m (dos
metros).

- Los cerramientos llevarán elementos de fábrica de hasta
100,00 (cien) cm de altura, que podrán superarse con setos
o protecciones diáfanas estéticamente admisibles, con el límite
total máximo de 2,00 m (dos) metros, Las vallas de espacios
libres traseros que no den a viales o espacios exteriores podrán
ser de elementos de hasta 2,00 m (dos) metros de altura,
prohibiéndose su coronación con objetos punzantes o cor-
tantes.

Artículo 28.º Construcciones sobre la altura máxima.
Sobre la altura máxima marcada en las normas

particulares de cada Zona y salvo expresa disposición en contra
que figure en las mismas, sólo podrán establecerse:

a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 35º
(treinta y cinco grados sexagesimales) y cuyos arranques se
produzcan en todas las líneas perimetrales de las fachadas
exteriores.

b) Los petos de barandilla de fachadas y de patios inte-
riores, que tendrán una altura máxima de 120,00 cm (ciento
veinte centímetros).

c) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los
casos de terraza o azotea plana, con altura máxima total de
150,00 cm (ciento cincuenta centímetros).

d) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de
humos, calefacción y acondicionamiento de aire y similares.

e) Los elementos técnicos (torres de refrigeración, depó-
sitos, transformación, tolvas, etc.) propios de la industria, con
altura máxima de 28,00 m (veintiocho) metros y que ocupen
como máximo el 15,00% (quince por ciento) de la planta
de la edificación.

f) Los remates de los edificios, de carácter exclusivamente
decorativo.

g) Los remates de las cajas de escaleras y casetas de
ascensores, que no podrán sobrepasar una altura de 3,50 m
(trescientos cincuenta centímetros) sobre la de edificación.

Artículo 29.º Alturas.
La altura libre mínima existente en las piezas habitables

utilizadas como espacios de trabajo será de 250 cm (dos-
cientos cincuenta centímetros). Para el resto de usos, las que
marquen las normas que les sea de aplicación, con el mínimo
expresado, admitiéndose una altura mínima de 225 cm (dos-
cientos veinticinco centímetros), en los sótanos que se destinen
a garaje.

Artículo 30.º Condiciones higiénicas generales.
Todos los locales y piezas habitables dispondrán de luz

y ventilación natural, excepto aquéllos que precisen de la oscu-
ridad para el desarrollo de las actividades a realizar o de espe-

ciales condiciones de aislamiento acústico, en cuyo caso se
empleará ventilación forzada e iluminación artificial, que siem-
pre se utilizará con carácter complementario.

Los huecos de iluminación dispondrán de superficie míni-
ma igual a 1/20 (un veinteavo) de la planta del local o pieza.
La superficie de ventilación podrá reducirse hasta 1/3 (un
tercio) de la de iluminación.

Artículo 31.º Normas de obligado cumplimiento.
Las edificaciones, usos e instalaciones que, de acuerdo

con las condiciones establecidas en las presentes Normas
Urbanísticas, se implanten dentro del ámbito del Plan Parcial
de Ordenación, se sujetarán a lo establecido por las Normas
sectoriales legalmente aplicables. Asimismo, se cumplirán las
condiciones que se establecieran para poder desarrollar con
dignidad los usos previstos, y cuantas estuvieren en vigor de
ámbito municipal, autonómico o estatal.

1.3.3. CAPITULO TERCERO: NORMAS GENERALES DE
URBANIZACION

Artículo 32.º Generalidades.
Las obras de abastecimiento, distribución y evacuación

de aguas, abastecimiento y distribución de energía eléctrica,
alumbrado público, telecomunicaciones, pavimentación, arbo-
lado, jardinería y demás obras de urbanización, habrán de
ajustarse en sus determinaciones a lo dispuesto en los artículos
que siguen y a las pautas marcadas en la documentación
gráfica en cuanto a cotas, rasantes y alineaciones.

En todo caso, habrán de realizarse las obras de extensión
y conexión necesarias de infraestructuras generales, de acuer-
do con los convenios que se suscriban con las Compañías
Suministradoras.

Artículo 33.º Abastecimiento de agua.
La dotación mínima será la establecida en la Memoria

del presente documento. En todo caso, los Proyectos de Urba-
nización podrán establecer índices diferentes a los expresados,
siempre que lo justifiquen debidamente.

La calidad del agua será tal que cumpla las condiciones
de potabilidad prevista en el Código Alimentario, así como
en las instrucciones que a este respecto impongan los Orga-
nismos competentes.

Artículo 34.º Saneamiento.
Para el cálculo del alcantarillado se adoptará como caudal

de aguas negras el calculado para la dotación de agua potable.
Para los caudales de lluvia, se partirá de una precipitación
de 100,00 (cien) litros/segundo.hectárea, teniendo en cuenta
el retardo y la acumulación de caudales. A los caudales obte-
nidos según lo anterior, se les aplicarán los coeficientes de
escorrentía siguientes:

- Zona industrial/comercial: 0,40.
- Otras zonas edificadas: 0,50.
- Viario: 0,70.

La red de saneamiento será separativa, justificándose en
caso contrario la solución elegida en el Proyecto de Urba-
nización. Dicha red, en lo referente a las aguas fecales, se
conectará al emisario «3.1.5» de «Aljarafesa», de forma que
sean transportadas hasta la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Aznalcázar.

Todas las conducciones serán subterráneas, y seguirán
el trazado de la red viaria y los espacios libres de dominio
público.

La sección mínima de los conductos a emplear será de
30,00 (treinta) cm en la red exterior y de 20,00 (veinte) cm
en las acometidas; la velocidad del agua a sección llena será
hasta de 3,50 metros/segundo, siendo la mínima de 0,50
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metros/segundo. Fuera de estos límites, la solución será debi-
damente razonada.

La pendiente mínima en los tramos iniciales será del
2,00‰ (dos por mil).

Se situarán pozos de registro en cambios de dirección,
rasante y en alineaciones rectas a distancias no superiores
a 50,00 (cincuenta) metros.

Se protegerán correctamente las tuberías, caso de que
discurran bajo calzadas y aparcamientos, si no hubiere dife-
rencia de cota superior a 80,00 (ochenta) cm desde la clave
a la superficie de calzada.

Los locales que acojan actividades de talleres de auto-
móviles o maquinaria, garaje y aparcamiento y similares, dis-
pondrán arqueta separadora de grasas, previamente al vertido
a la red general.

Artículo 35.º Suministro de energía eléctrica.
1. Se dispondrá de red de alta/media tensión para el sumi-

nistro de las parcelas industriales.
2. Los Centros de Transformación se ubicarán en el empla-

zamiento señalado en la documentación gráfica, debiendo
situarse de forma que no entorpezcan los accesos peatonales.
Se prohíbe la instalación de Centros de Transformación aéreos,
debiendo situarse dentro de construcciones subterráneas o
cubiertas, adecuándose arquitectónica y estéticamente a las
edificaciones del entorno.

3. Si se optase por una localización distinta a las seña-
ladas, el correspondiente Proyecto de Urbanización habrá de
justificar debidamente dicho cambio, pudiendo entonces
situarse en cualquiera de las zonas definidas en el presente
Plan, siempre que no ocupen el espacio delimitado como vía
pública, supongan peligro para los usuarios de la zona corres-
pondiente y sea compatible su ubicación con los usos vecinos.

4. A efectos del dimensionado de elementos de la Red
de distribución en baja tensión, se estará a lo establecido
en la Instrucción ITC-BT-010 («Previsión de Cargas para Sumi-
nistros en Baja Tensión»), del nuevo Reglamento Electrotéc-
nico para Baja Tensión.

5. La distribución en Baja Tensión se efectuará prefe-
rentemente a 230/380 V, y el tendido será subterráneo. La
distribución de Alta y Media Tensión habrá de ser obligato-
riamente subterránea en todo el ámbito del Plan.

6. Los Proyectos de Urbanización deberán comprender
las redes de distribución y Centros de Transformación, seña-
lando los recorridos, secciones de cables y emplazamiento
definitivo de las casetas.

Artículo 36.º Alumbrado público.
1. La red de alumbrado público será subterránea e inde-

pendiente de la red de distribución, con origen en los Centros
de Transformación.

2. La instalación de alumbrado se ajustará a las regla-
mentaciones electrotécnicas vigentes, y todos sus elementos
(báculos, luminarias, conductos, etc.), deberán ser de modelos
y calidades acordes con los empleados en el resto del
municipio.

3. La iluminación horizontal media será, como mínimo,
de 20,00 (veinte) lux en calles principales, con coeficiente
de uniformidad de 0,15.

Artículo 37.º Pavimentación.
Las características técnicas y los materiales empleados

en la pavimentación estarán de acuerdo con el carácter de
cada vía en cuanto al volumen, tonelaje, velocidad, etc., del
tráfico previsto.

Artículo 38.º Urbanización de los espacios libres.
La urbanización se acomodará en lo posible a la con-

figuración primitiva del terreno. En particular las zonas libres
dispuestas en terrenos de pendiente acusada se ordenarán
mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utili-

zación como zonas de estancia y paseo, debidamente inte-
gradas a través de elementos de articulación, tales como iti-
nerarios peatonales, escalinatas, líneas de arbolado y análogos.

1.4. TITULO IV. NORMAS PARTICULARES DE ZONA

Artículo 39.º Aplicación.
Las Normas particulares o Normas Urbanísticas de Zona,

son aquellas que, junto con las generales, y primando sobre
éstas, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edi-
ficios e instalaciones en función de su localización.

1.4.1. CAPITULO PRIMERO: ZONA «INDUSTRIAL EXTENSIVA»

Artículo 40.º Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima contará con una superficie de

10.000,00 (diez mil) m2, siempre que, dentro de la manzana
calificada con esta denominación, una de las parcelas disponga
en todo caso de una superficie mínima de 200.000,00 (dos-
cientos mil) m2.

Artículo 41.º Condiciones de edificación.
La edificabilidad máxima sobre la parcela neta será de 0,55

(cincuenta y cinco centésimas) m2 de techo/m2 de suelo.

Artículo 42.º Separación a linderos.
Las edificaciones se separarán 10,00 (diez) metros del lin-

dero frontal y 5,00 (cinco) metros de los linderos laterales y
trasero. A estos efectos, se entiende como lindero frontal aquél
cuyo trazado se vincula al viario público.

Artículo 43.º Alturas.
La altura máxima de edificación será de tres plantas (planta

baja + dos), con un máximo lineal de 18,00 m (dieciocho
metros), que podrá aumentarse hasta 25,00 m (veinticinco
metros) en aquellas áreas donde sea preciso por las caracte-
rísticas de las actividades a desarrollar.

Artículo 44.º Ocupación.
Será como máximo la resultante de aplicar los parámetros

de edificabilidad y separación a linderos. Los espacios libres
de ocupación que resulten de la aplicación de las reglas seña-
ladas podrán destinarse al estacionamiento de vehículos y a
las labores de carga y descarga, pudiendo disponer de mar-
quesinas de protección de los vehículos que no computarán
a efectos de edificabilidad y ocupación, siempre que no con-
formen espacios cerrados lateralmente.

Artículo 45.º. Sótanos.
Se permite una planta de sótano no computable a efectos

de aprovechamiento.

Artículo 46.º Estacionamiento.
Será obligatoria la previsión, en el interior de las parcelas,

de una plaza de aparcamiento por cada 200,00 (doscientos) m2

edificados.

Artículo 47.º Ordenación interior de la parcela.
En la parcela que, en cumplimiento del artículo 40.º, se

disponga de una superficie mínima de 200.000,00 (doscientos
mil) m2 y en el caso de no actuarse mediante proyecto unitario
que comprenda la totalidad de la misma (definiendo espacios
libres, viarios, edificaciones, etc., necesarios para el funciona-
miento de la actividad), será obligatoria la redacción de un Estu-
dio de Detalle que ordene la disposición de volúmenes edificados,
espacios libres y viarios privados resultantes.

Artículo 48.º Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el industrial en todas

sus categorías (de acuerdo con lo recogido al respecto en los
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artículos 25.º y 26.º de las Normas Urbanísticas de la Revisión
de las Normas Subsidiarias de Huévar del Aljarafe).

Además se permiten los siguientes usos compatibles:

Terciario, sólo en los siguientes supuestos:

- Comercial.
- Hospedaje.
- Hostelería y Esparcimiento (según definiciones contenidas

en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Acti-
vidades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía).

- Espectáculos y Salas de Reunión.
- Oficinas.
- Residencial como vivienda unifamiliar para el personal

al cuidado y vigilancia de las instalaciones, en proporción inferior
a una vivienda por cada 10.000,00 (diez mil) m2 de superficie
edificada.

- Garajes y Estacionamientos.
- Equipamiento, como usos docentes y deportivos privados,

así como los equipamientos públicos.

En planta sótano o semisótano sólo se permitirán los usos
de garaje, estacionamiento, almacén ligado a la actividad prin-
cipal y locales ligados a instalaciones técnicas. También se per-
mitirá la prolongación del uso asentado sobre rasante, siempre
que el acceso sea común y se garantice el cumplimiento de
las condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales, de accesi-
bilidad y de seguridad exigibles por las normas legalmente
adicables.

1.4.2. CAPITULO SEGUNDO: ZONA «INDUSTRIAL INTEN-
SIVA»

1.4.2.1. SECCION PRIMERA: SUBZONA «INDUSTRIAL INTEN-
SIVA-A»

Esta subzona corresponde a los terrenos incluidos en el
entorno de la actividad industrial existente; las condiciones par-
ticulares establecidas tratan de ajustarse a la realidad física y
de uso de las mismas, previéndose su mantenimiento.

Artículo 49.º Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima adscrita a las construcciones industriales

existentes, será la resultante de aplicar al actual contorno de
las edificaciones (recogido en los planos de información del pre-
sente documento), las exigencias que sobre distancias mínimas
a linderos se establecen en esta Sección.

En el resto de los terrenos pertenecientes a esta Subzona
y que no queden adscritos a tales edificaciones en aplicación
de la regla anterior, se les aplicarán las determinaciones esta-
blecidas para la Subzona «Industrial Intensiva-B».

Artículo 50.º Condiciones de edificación.
La edificabilidad sobre la parcela neta será de 0,75 (setenta

y cinco centésimas) m2 techo/m2 de suelo.

Artículo 51.º Separación a linderos.
En la parcela que se adscriba a las construcciones indus-

triales existentes, deberán disponerse los linderos dejando una
distancia libre mínima de 3,00 (tres) metros hasta los respectivos
planos de fachada o elementos más salientes de las mismas.

En el resto de los terrenos pertenecientes a esta subzona
y que no queden adscritos a tales edificaciones, se les aplicarán
las determinaciones establecidas para la subzona «Industrial
Intensiva-B».

Artículo 52.º Alturas.
La altura máxima de edificación será de tres plantas (planta

baja + dos), con un máximo de 12,00 m (doce metros) lineales,
que podrá aumentarse hasta 15,00 m (quince metros) en aque-

llas áreas donde sea preciso por las especiales características
de las actividades a desarrollar.

Artículo 53.º Ocupación.
Será como máximo la resultante de aplicar los parámetros

de edificabilidad y separación a linderos. Los espacios libres
de ocupación que resulten de la aplicación de las reglas seña-
ladas podrán destinarse al estacionamiento de vehículos y a
las labores de carga y descarga, pudiendo disponer de mar-
quesinas de protección de los vehículos que no computarán
a efectos de edificabilidad y ocupación, siempre que no con-
formen espacios cerrados lateralmente.

Artículo 54.º Sótanos.
Se permite una planta de sótano o semisótano no

computable a efectos de aprovechamiento.

Artículo 55.º Estacionamiento.
Será obligatoria la previsión, en el interior de las parcelas,

de una plaza de estacionamiento por cada 200,00 (doscien-
tos) m2 edificados.

Artículo 56.º Condiciones particulares de uso.
El uso característico de la zona será el industrial en todas

sus categorías (de acuerdo con lo recogido al respecto en los
artículos 25.º y 26.º de las Normas Urbanísticas de la Revisión
de las Normas Subsidiarias de Huévar del Aljarafe). Quedan
excluidas las actividades relacionadas en el Anexo I y en los
epígrafes números 14, 24, 35, 43, 44 y 45 del Anexo II de
la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental en
Andalucía.

Además se permiten los siguientes usos compatibles:

Terciario, sólo en los siguientes supuestos:
- Comercial, sólo para la distribución mayorista o venta

al por menor, sin alcanzar la categoría de «Gran Establecimiento
Comercial», según se recoge en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
modificada por la Ley 6/2002, de 16 de diciembre, del Comercio
Interior en Andalucía.

- Espectáculos Públicos, Hostelería y Esparcimiento (según
definiciones contenidas en el Nomenclator y Catálogo de Espec-
táculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

- Oficinas.
- Hospedaje.
- Garajes y Estacionamientos.
- Equipamiento, como usos docentes y deportivos privados,

así como los equipamientos públicos.

En planta sótano o semisótano sólo se permitirán los usos
de garaje, aparcamiento, almacén ligado a la actividad principal
y locales ligados a instalaciones técnicas. También se permitirá
la prolongación del uso asentado sobre rasante, siempre que
el acceso sea común y se garantice el cumplimiento de las
condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales, de accesibilidad
y de seguridad exigibles por las normas legalmente aplicables.

1.4.2.2. SECCION SEGUNDA: SUBZONA «INDUSTRIAL
INTENSIVA-B»

Artículo 57.º Condiciones particulares de parcelación.
La parcela mínima tendrá una superficie de 300,00 (tres-

cientos) m2, y un lindero de fachada mínimo de 10,00 m (diez
metros).

Artículo 58.º Condiciones de edificación.
La edificabilidad máxima sobre la parcela neta será de 0,75

(setenta y cinco centésimas) m2, de techo/m2, de suelo.
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Artículo 59.º Separación a linderos.
1. La edificación se separará un mínimo de 5,00 (cinco)

metros del lindero frontal y 3,00 (tres) metros de los linderos
laterales y trasero.

2. En el caso de actuación unitaria sobre varias parcelas
colindantes, la edificación podrá adosarse a los linderos media-
neros y de fondo, debiendo cumplirse en todo caso con la edi-
ficabilidad máxima permitida en cada parcela establecida en
el artículo anterior.

3. Podrán también adosarse las edificaciones a los linderos
laterales y de fondo cuando conste fehacientemente ante la Admi-
nistración municipal el acuerdo entre los propietarios de las par-
celas afectadas.

Artículo 60.º Ocupación.
Será como máximo la resultante de aplicar los parámetros

de edificabilidad y separación a linderos. Los espacios libres
de ocupación que resulten de la aplicación de las reglas seña-
ladas podrán destinarse al estacionamiento de vehículos y a
las labores de carga y descarga, pudiendo disponer de mar-
quesinas de protección de los vehículos que no computarán
a efectos de edificabilidad y ocupación, siempre que no con-
formen espacios cerrados lateralmente.

Artículo 61.º Alturas.
La altura máxima de edificación será de tres plantas (planta

baja + dos), con un máximo lineal de 12,00 m (doce metros),
que podrá aumentarse hasta 15,00 m (quince metros) en aque-
llas áreas donde sea preciso por las características de las acti-
vidades a desarrollar.

Artículo 62.º Sótanos.
Se permite una planta de sótano no computable a efectos

de aprovechamiento.

Artículo 63.º Estacionamiento.
Será obligatoria la previsión, en el interior de las parcelas,

de una plaza de estacionamiento por cada 200,00 (doscien-
tos) m2 edificados.

Artículo 64.º Condiciones particulares de uso.
Se aplicará lo determinado al respecto para la subzona

«Industrial Intensiva-A»

1.4.3. CAPITULO TERCERO: ZONA DEPORTIVA

Artículo 65.º Condiciones particulares de parcelación.
Las parcelas afectas a este uso serán indivisibles.

Artículo 66.º Condiciones de edificación.
Las condiciones de altura, edificabilidad y ocupación, serán

las necesarias para el desarrollo del programa de la edificación
concreta que se implante.

La edificación será aislada, retranqueándose un mínimo
de 3,00 m (tres) metros de cualquier lindero de la parcela.

Artículo 67.º Condiciones particulares de uso.
Los terrenos calificados dentro de esta zonificación serán

de uso público.
Los usos permitidos serán los exclusivamente deportivos.

Aparte de los anteriores, sólo se permiten los usos complemen-
tarios que sean necesarios para el ejercicio de las actividades
deportivas o su contemplación.

Habrán de reservarse plazas de estacionamiento en pro-
porción mínima de una por cada 100,00 (cien) m2, construidos.

1.4.4. CAPITULO CUARTO: EQUIPAMIENTO SOCIAL PRIVADO

Artículo 68.º Condiciones particulares de parcelación.
La parcela afecta a este uso será indivisible.

Artículo 69.º Condiciones de edificación, situación en la
parcela y altura.

La altura máxima de edificación permitida será de dos plan-
tas (planta baja + una) y 7,00 (siete) metros; las condiciones
de edificabilidad y ocupación, serán las necesarias para el
desarrollo del programa que se implante, siendo en todo caso
la edificabilidad máxima de 2.070,00 (dos mil setenta) m2,
de techo.

La edificación será aislada, retranqueándose un mínimo
de 3,00 m (tres) metros de cualquier lindero de la parcela.

Artículo 70.º Condiciones particulares de uso.
Los terrenos calificados dentro de esta zonificación serán

destinados a usos de equipamiento de carácter social, asistencial
y cultural.

1.4.5. CAPITULO QUINTO: EQUIPAMIENTO SOCIAL PUBLICO

Artículo 71.º Condiciones particulares de parcelación.
La parcela afecta a este uso será indivisible.

Artículo 72.º Condiciones de edificación, situación en la
parcela y altura.

La altura máxima de edificación permitida será de dos plan-
tas (planta baja + una) y 8,00 (ocho) metros lineales; las con-
diciones de edificabilidad y ocupación, serán las necesarias para
el desarrollo del programa que se implante.

La edificación será aislada, retranqueándose un mínimo
de 3,00 m (tres) metros de cualquier lindero de la parcela.

Artículo 73.º Condiciones particulares de uso.
Los terrenos calificados dentro de esta zonificación serán

destinados a usos de equipamiento de carácter social y cultural,
de carácter público.

1.4.6. CAPITULO SEXTO: EQUIPAMIENTO COMERCIAL PUBLICO

Artículo 74.º Condiciones particulares de parcelación.
Las parcelas mínimas serán de 500,00 (quinientos) m2.

Artículo 75.º Condiciones de edificación, altura y situación
en la parcela.

La altura máxima de edificación permitida será de dos
plantas y 8,00 (ocho) metros; las condiciones de edificabilidad
y ocupación, serán las necesarias para el desarrollo del pro-
grama que se implante.

La edificación será aislada, retranqueándose un mínimo
de 3,00 (tres) metros de cualquier lindero de la parcela.

Artículo 76.º Condiciones particulares de uso.
Los terrenos calificados dentro de esta zonificación serán

destinados a usos Terciarios, de acuerdo con la definición
contenida para los mismos en el artículo 26.º de las Normas
Urbanísticas la Revisión de las Normas Subsidiarias de Huévar
del Aljarafe.

Se permiten los siguientes usos compatibles:

- Equipamiento, como usos docentes y deportivos pri-
vados, así como los equipamientos públicos.

- En planta sótano sólo se permitirán los usos de garaje,
estacionamiento, almacén ligado a la actividad principal y loca-
les ligados a instalaciones técnicas. También se permitirá la
prolongación del uso asentado sobre rasante, siempre que
el acceso sea común y se garantice el cumplimiento de las
condiciones higiénicas, sanitarias, ambientales, de accesibi-
lidad y de seguridad exigibles por las normas legalmente
aplicables.
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1.4.7. CAPITULO SEPTIMO: ZONA VERDE

Artículo 77.º Condiciones particulares de parcelación.
Las parcelas afectas a este uso serán indivisibles.

Artículo 78.º Condiciones de edificación.
Unicamente se permiten edificaciones destinadas a quios-

cos de bebidas, prensa, flores, chucherías, etc., previa exis-
tencia de la preceptiva concesión o autorización administrativa.

Artículo 79.º Condiciones particulares de uso.
Estos terrenos se destinarán a los usos de esparcimiento,

reposo, recreo y salubridad de la población. Se adecuarán
básicamente para estancia de personas recreo de niños, y
su acondicionamiento atenderá prioritariamente a razones
estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado y
los cultivos de flores.

1.4.8. CAPITULO OCTAVO: «VIALES Y ESTACIONAMIENTOS
PUBLICOS»

Artículo 80.º Viario interior.
Corresponde esta zona al viario y aparcamientos en vías

públicas incluidos dentro del ámbito del presente Plan. Se
permitirá exclusivamente la circulación y el aparcamiento de
vehículos, de acuerdo con la legislación existente al efecto
y los criterios de los Servicios Municipales.

Además de los usos anteriores, únicamente se permiten
edificaciones destinadas a quioscos de bebidas, prensa, flores,
chucherías, etc., previa existencia de la preceptiva concesión
o autorización administrativa.

En el diseño de las vías públicas y el mobiliario urbano
existente en las mismas se cumplimentarán las exigencias con-
tenidas en el Decreto 72/1992 de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y demás normas aplicables en la materia.

1.4.9 CAPITULO NOVENO: ZONA DE RESERVA DE VIARIO

Artículo 81.º Condiciones de diseño.
La zona de reserva del viario se delimita para resolver

dentro de su ámbito la conexión viaria desde el trazado de
la autovía «A-49» hasta el viario interno del ámbito objeto
de ordenación.

Artículo 82.º Condiciones particulares de uso.
Una vez determinado el trazado definitivo del nudo de

conexión, y en función de las condiciones estéticas, de tráfico,
de seguridad del lugar y con los requisitos y autorizaciones
exigibles por las normas sectoriales correspondientes en mate-
ria de carreteras, se podrán disponer instalaciones para el abas-
tecimiento de combustibles a los vehículos automóviles y acti-
vidades complementarias, con una ocupación de la superficie
cubierta cerrada máxima de 500,00 (quinientos) m2. A ello
se podrá añadir una marquesina, abierta por todos sus frentes,
para resguardar de las inclemencias del tiempo a los usuarios
de las instalaciones. Asimismo, será autorizable en esta zona
el uso de aparcamiento de vehículos.

1.4.10. CAPITULO DECIMO: ZONAS DE RESERVA DE
INFRAESTRUCTURAS

Artículo 83.º Condiciones particulares de parcelación.
Las parcelas afectas a este uso serán indivisibles.

Artículo 84.º Condiciones de diseño.
Las zona de reserva de infraestructuras se delimitan para

resolver dentro de su ámbito los elementos adscritos a las
infraestructuras necesarias para la urbanización del Sector.
Se podrán edificar con elementos construidos de una sola
planta la totalidad de las superficies delimitadas.

Artículo 85.º Condiciones particulares de uso.
Las construcciones a disponer para el alojamiento de los

elementos previstos se adecuarán al carácter de la urba-
nización.

1.5. TITULO V. NORMAS DE ADECUACION PAISAJISTICA

Artículo 86.º Adecuación paisajística.
El Proyecto unitario o Estudio de Detalle, en su caso,

que defina las edificaciones y espacios libres privativos a
implantar en la manzana calificada como «Industrial exten-
siva», se ajustará a los siguientes condicionantes que tienen
por objeto una mejor integración paisajística en el entorno:

a) En el perímetro de la manzana se dispondrá un viario
de circulación interior e itinerarios peatonales que permitan
la plantación de setos y especies arbóreas adecuadas a la
climatología y características del terreno, todo ello para garan-
tizar una adecuada transición entre las edificaciones y el entor-
no rural.

b) En el contacto con la autopista «A-49» se disponen
las áreas libres locales del plan, con latitud superior a los
treinta metros que permiten la plantación de especies arbóreas
que minimizan el impacto visual que pudiera conllevar la
implantación del centro logístico desde la autovía A-49.

c) Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones
deberán estar en concordancia con las condiciones climáticas
y características del suelo.

d) En las fachadas, medianerías y cerramientos que hayan
de quedar visibles sólo se emplearán como materiales vistos
aquellos cuyo acabado de fabricación esté previsto para dicha
finalidad.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
resolución del procedimiento de recuperación de pago
de 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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona 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 que seguidamente se señala, significándole
que, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, dispone de un plazo de un mes para
la interposición del recurso de alzada, el cual comienza a
contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Juan de la Casa de Dios.
NIF: 25761918D.
Ultimo domicilio: Millán de Priego, 85. Jaén.
Procedimiento: Ayuda al aceite de oliva, campaña 94.
Extracto del contenido: Resolución DGFAGA/SEF de procedi-
miento de recuperación de pago indebido.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- 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
acuerdo de inicio del procedimiento de reconocimiento
y recuperación de pago indebido de ayudas para
fomentar en el olivar el empleo de métodos de pro-
ducción respetuosos con el medio ambiente.

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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada por dos veces, la noti-
ficación, sin efecto, por el presente anuncio que a continuación
se relaciona, se notifica al interesado, que en la Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Santo Tomás de Aquino, 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: Jesús Poveda Pérez.
NIF: 29954796-X.
Ultimo domicilio: C/ La Higuera, núm. 3. 14006, Córdoba.
Procedimiento: Ayuda agroambiental a olivar en pendiente.
Campaña 1998.
Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Recuperación de Pago Indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica resolución definitiva de proce-
dimiento sancionador en materia de Epizootias.

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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándole que contra la citada
resolución que no agota la vía administrativa se le concede
un plazo de un mes para interponer recurso de alzada, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, el cual comien-
za a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta
publicación.

Interesado: Don Francisco García Camino.
NIF: 80.133.291-A.
Ultimo domicilio: C/ Sor Josefa Artola, núm. 10, Montoro
(Córdoba).
Procedimiento: Sancionador en materia de Epizootias.
Acto administrativo: Resolución de procedimiento sancionador.
Núm. expediente: 101/2003.

Córdoba, 5 de enero de 2004.- La Delegada, María del
Mar Giménez Guerrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de Sanidad Animal.

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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª planta, 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
y proposición de prueba, el cual comienza a contar a partir
del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Don Martín Casas Salvans.
NIF: 40.949.117-D.
Ultimo domicilio: C/ Carmen, 2. Hinojosa del Duque (Córdoba).
Procedimiento: Sancionador en materia de Sanidad Animal.
Acto administrativo: Acuerdo de Inicio de procedimiento
sancionador.
Núm. expediente: 291/2003.

Córdoba, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, María
del Mar Giménez Guerrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica trámite de audiencia de pro-
cedimiento sancionador en materia de Sanidad Animal.

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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga, Depar-
tamento de Recursos y Expedientes Sancionadores, sita en
la Avenida de la Aurora, número 47. Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta quinta, puerta 7, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, significándole que, contra el citado trámite de audiencia
que no agota la vía administrativa, dispone de un plazo de
quince días para la presentación de alegaciones y proposición
de prueba, el cual comienza a contar a partir del día siguiente
de la fecha de esta publicación.

Interesado: Jonathan y Noemi, Sociedad Limitada.
Código de Identificación Fiscal: B-92361625.
Ultimo domicilio: Calle Palma del Río, número 37-3.º B
(Málaga).
Procedimiento: Sancionador en materia de Sanidad Animal.
Expediente número: 089/SA/03.
Acto administrativo: Trámite de audiencia.

Málaga, 9 de enero de 2004.- El Delegado, José María
Rodríguez Gómez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica resolución de procedimiento san-
cionador en materia de Pesca Marítima.

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 Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca de Málaga, Depar-
tamento de Recursos y Expedientes Sancionadores, sita en
la Avenida de la Aurora, número 47. Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, planta quinta, puerta 7, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
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la, significándole que, contra la citada Resolución, que no
agota la vía administrativa, dispone de un plazo de un mes
para la presentación de recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Pesca, el cual comienza a contar
a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación. De
no interponer recurso en el plazo indicado, el importe de la
sanción deberá abonarlo dentro de los veinte días siguientes
en la cuenta que, a nombre de la «Tesorería General de la
Junta de Andalucía, cuenta restringida de la Delegación Pro-
vincial de Hacienda de Málaga, para la recaudación de tri-
butos», se encuentra abierta en Cajas y entidades bancarias.
De no efectuarlo así, se procederá a su exacción por vía de
apremio, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
Reglamento de Recaudación.

Interesado: Pescados Garzón, Sociedad Limitada.
Código de Identificación Fiscal: B-04.205.597.
Ultimo domicilio: Puerto Pesquero de Almería, número 34,
en Almería.
Procedimiento: Sancionador en materia de Pesca Marítima.
Expediente número: 129/PE/01.
Acto administrativo: Resolución.
Contenido Resolución. Sanción: Mil ochocientos tres euros con
cuatro céntimos de euro.

Málaga, 13 de enero 2004.- El Delegado, José María
Rodríguez Gómez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Sanidad Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad, que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución adoptada en el expediente san-
cionador que se le sigue, significándoles que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadal-
horce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para la interposición del
recurso de alzada ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación que procede es de un mes, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Número expediente: 148/02-S.
Notificado: Alejandro y Marina, S.L. Almacén Frigorífico
Polivalente.
Ultimo domicilio: San Paulino, s/n. 29500, Alora.
Trámite que se notifica: Resolución de Archivo.

Málaga, 13 de febrero de 2004.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 202/03-RM.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, desconocido el actual domicilio a efec-
tos de notificación de la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 202/03-RM/ao; incoado a don Benito
Mateos Nevado, con domicilio últimamente conocido en Urba-
nización Pinar Simón Verde, núm. 3 de Mairena del Aljarafe

(Sevilla), significándole que contra esta Resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la Resolución del recurso de
alzada, en materia de oficinas de farmacia.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a la interesada que más
adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur,
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: 0126/03-F.
Notificado a: Don Manuel Henares Guervos.
Ultimo domicilio: C/ Ganivet, 2, Esquina C/ Real. 18100, Armi-
lla (Granada).
Trámite que se notifica: Recurso alzada oficina farmacia.

Granada, 16 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica resolución de recurso de alzada
en materia de oficinas de farmacia.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a la interesada que más
adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur,
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: 0157/03-F.
Notificado a: Doña Carmen Yáñez Sánchez.
Ultimo domicilio: Paseo de la China, s/n, 18690, Almuñécar
(Granada).
Trámite que se notifica: Notificación resolución recurso de alza-
da Oficina Farmacia.

Granada, 16 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da trámite
de audiencia pública, en la elaboración del proyecto
de Orden sobre escolarización y matriculación del
alumnado en los centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos, a excepción de los universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente Resolución se procede a dar trámite
de audiencia pública para general conocimiento, en plazo de
quince días hábiles, conforme establece el artículo 24.1.c)
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Se comunica que el citado proyecto de Orden se puede
consultar en la página WEB de la Consejería de Educación y
Ciencia en la dirección electrónica www.juntadeandalucia.
es/educacionyciencia/dgpoe/scripts/escolarizacion//2004/
ord adm.html, o en las dependencias del Servicio de Legis-
lación de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio
de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja, (Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de la identidad.

Sevilla, 25 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da trámite
de audiencia pública, en la elaboración del proyecto
de orden sobre escolarización y matriculación del alum-
nado en ciclos formativos de Grado Superior de For-
mación Profesional en centros docentes sostenidos con
fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente Resolución se procede a dar
trámite de audiencia pública para general conocimiento, en
plazo de quince días hábiles, conforme establece el artícu-
lo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.

Se comunica que el citado proyecto de Orden se puede
consultar en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón
s/n, Edificio Torretriana, planta baja (Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de la identidad.

Sevilla, 25 de febrero de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a nueva información pública el
procedimiento para la inscripción, con carácter espe-
cífico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Lugar de Interés Etnológico, del bien
denominado Fortaleza y Casa Chanca-Palacio de las
Pilas de Zahara de los Atunes, en Barbate (Cádiz).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
inscripción, con carácter específico, en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, como lugar de interés etno-
lógico, del bien denominado Castillo y Almadraba de Zahara
de los Atunes, en Barbate (Cádiz), incoado por Resolución
de la Dirección General de Bienes Culturales, de 30 de abril
de 2003 (publicada en BOJA núm. 109, de 10 de junio de
2003), y atendiendo al estado en que se encuentran las actua-
ciones, se anuncia la apertura de un nuevo período de infor-
mación pública del expediente, debido a un cambio en la
denominación del mismo, que ahora pasa a ser Fortaleza y
Casa Chanca-Palacio de las Pilas de Zahara de los Atunes,
y a un ajuste en su ámbito de protección, tras la realización
de estudios de investigación.

Todo ello de conformidad con el art. 12 del Decreto
19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en relación con el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y apar-
tado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de 1999 de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se delegan
en los Delegados Provinciales de la Consejería determinadas
competencias en materia de patrimonio histórico (BOJA
núm. 73, de 26 de junio de 1999).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo, puedan examinarlo y formular las ale-
gaciones pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio His-
tórico, C/ Cánovas del Castillo, 35, planta baja, de nueve a
catorce horas.

Cádiz, 11 de febrero de 2004.- La Delegada, Bibiana
Aido Almagro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a nueva información pública el
procedimiento para la delimitación y declaración como
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento,
de la Fortaleza o Castillo de La Chanca, de Zahara
de los Atunes, en Barbate (Cádiz).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
delimitación del Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, de la Fortaleza o Castillo de Zahara de los Atunes,
en Barbate (Cádiz), incoado por Resolución de la Dirección
General de Bienes Culturales, de 30 de abril de 2003 (pu-
blicada en BOJA núm. 95 de 21 de mayo de 2003), y aten-
diendo al estado en que se encuentran las actuaciones, se
anuncia la apertura de un nuevo período de información públi-
ca del expediente, debido a un cambio en la denominación
del mismo, que ahora pasa a ser el de Fortaleza o Castillo
de la Chanca de Zahara de los Atunes, y a un ajuste en su
ámbito de protección, tras la realización de estudios de
investigación.

Todo ello de conformidad con el art. 9.2 de la Ley 16/85,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, art. 13.1
de su Reglamento de desarrollo (R.D. 11/1986, de 10 de
enero), art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y apartado 13.2 de la Reso-
lución de 1 de junio de 1999, de la Dirección General de
Bienes Culturales, por la que se delegan en los Delegados
Provinciales de la Consejería determinadas competencias en
materia de patrimonio histórico (BOJA núm. 73 de 26 de
junio de 1999).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo, puedan examinarlo y formular
las alegaciones pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio His-
tórico, C/ Cánovas del Castillo, 35, planta baja, de nueve a
catorce horas.

Cádiz, 11 de febrero de 2004.- La Delegada, Bibiana
Aido Almagro.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes 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 Adminis-
traciones 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 Orga-
nismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, desde la noti-
ficación de esta resolución para prestar su conformidad.

Exptes.: 36 y 37/04. Que con fecha 9.2.04 se ha dictado
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo y Reso-
lución de Desamparo Provisional y Acogimiento Residencial,
respecto a A.Q. y Z.Ch. nacidos el día 5.10.96 y 29.12.01,
hijos de doña Saida Doumi, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 12 de febrero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 4 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de
audiencia por edicto a doña María del Carmen Juan Lobillo,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 26.1
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta
consistente en ratificar la situación legal de desamparo de
su hijo, con todos los efectos inherentes a ello y acordar la
continuación de su acogimiento residencial en el Centro de
Primera Acogida «Hogar Infantil» de Puerto Real (Cádiz), se
le pone de manifiesto el procedimiento, concediéndole un tér-
mino de 10 días hábiles a contar desde la publicación del
presente a fin de que alegue lo que a su derecho convenga
en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 4 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Alonso Heredia Anguera, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de un mes ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 21
de noviembre de 2003, acordando revocar la Resolución Admi-
nistrativa dictada por la Comisión Provincial de Medidas de
Protección con fecha 14 de abril de 1998, en el expediente
de protección núm. 313/96, seguido a favor del menor A.H.A.,
cesando en consecuencia la tutela asumida por esta Entidad
Pública y, por ende, el acogimiento residencial del menor en
el Centro «Nuestra Señora del Cobre», sito en Algeciras (Cádiz).

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

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (P.Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don José Heredia Anguera, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 21
de noviembre de 2003 acordando revocar las Resoluciones
Administrativas dictadas por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección con fecha 4 de abril y 23 de mayo de 2003,
respectivamente, en el expediente de protección núm. 312/96
seguido a favor del menor J.H.A., cesando en consecuencia
la tutela asumida por esta Entidad Pública y, por ende, el
acogimiento residencial del menor en el Centro de Tratamiento
Terapéutico sito en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

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

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 10 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto del acuerdo de
inicio de procedimiento de desamparo a don Bienvenido Mar-
tínez Abréu, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Medidas de Protección, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n,
Edificio Junta Andalucía, para la notificación del contenido
íntegro del acuerdo de iniciación de fecha 9 de febrero por
el que se inicia el procedimiento de desamparo de los menores
S.L.L., J.M.L. y O.M.L.

Cádiz, 10 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos en la tramitación del
expediente de desamparo de menores núm.
2000/21/0036.

De conformidad con 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 y el art.
26 del Decreto 42/02, de 12 de febrero del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica la Ampliación
de Plazos en la Tramitación del expediente de desamparo núm.
2000/21/0036, relativo al menor J.T.J., al padre del mismo
don Jesús Toscano Real, por el que se acuerda:

Unico. La ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento núm. 2000/21/0036, relativo al menor J.T.J.,
por otro período de tres meses.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, hacien-
do saber que de conformidad con el apartado 6 del art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, no cabe recurso alguno
contra el presente acuerdo.

Huelva, 12 de febrero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se da publicidad a la Resolución sobre recur-
so de alzada dictada por el Consejero de Asuntos
Sociales.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y con el art. 61 de la misma Ley, se procede a publicar
una somera indicación del contenido del acto, y para tomar
conocimiento del contenido íntegro de la resolución del expe-
diente y ejercitar el derecho a presentar los recursos perti-
nentes, puede comparecer y personarse en el en el plazo de
15 días hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales de Almería, en la C/ Las Tiendas, núm.
12 de la capital.

Nuestra referencia: Expte. 04/1121058-M/96.
Recurso de alzada presentado por doña M.ª Carmen Alar-

cón Prieto contra Resolución en procedimiento de revisión de
oficio del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos acordada
por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Almería.

Contra la Resolución del recurso de alzada cabe interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Almería en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 8, 14, 25 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y potestativamente

el recurso de reposición ante la Dirección Gerencia, en el plazo
de un mes desde el día siguiente de su publicación de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 12 de febrero de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 16 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE. de notificación por com-
parecencia, dictado en el expediente administrativo
seguido contra Unión Brisol, SL, NIF B92174937.

Alejandro Galera Pita, Jefe de la Dependencia Regional de
Aduanas e II.EE.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
y Tributaria en la redacción dada por la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y con los efectos previstos en la misma,
el órgano competente de la Inspección Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales, efectúa la práctica de la siguiente
notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las ofi-
cinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales, sitas en
Avda. Manuel Agustín Heredia, número 11 de Málaga, en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) de la presente comunicación, al objeto
de notificarle:

- Acuerdo de Liquidación derivado del Acta modelo A02
núm. 70726881, y cartas de pago, expediente 2001 41851
00305.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo, Unión Brisol,
S.L. con NIF B92174937 y domicilio en Avda. Severo Ochoa,
número 28, 29600, Marbella - Málaga.

En caso de comparecer mediante representante deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Dado en Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Jefe de
la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., Alejandro Galera
Pita.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
Unidad de Gestión de Grandes Empresas de actos de
procedimiento de gestión referidos a la entidad Cutesa
Empresa Constructora, SA y Sevillana de Canalizacio-
nes, SL.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se relacionan
seguidamente.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección Unidad de Gestión de Grandes Empresas
sita en Avda. República Argentina, núm. 23, 1.ª planta de
Sevilla.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Interesado: Cutesa Empresa Constructora, S.A.
NIF: A41122946.

Núm. expediente: 2002180000000000608252.
Acto: Requerimiento.

Interesado: Sevillana de Canalizaciones, S.L.
NIF: B41164658.

Núm. expediente: 2003CPA16460384Y.
Acto: Requerimiento Autoliquidaciones.

Núm. expediente: 2003410007412G.
Acto: Resolución con imposición de sanción.

Núm. expediente: 2003CPA6460019J.
Acto: Requerimiento autoliquidaciones.

Sevilla, 13 de febrero de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Méndez Cortegano.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Guisou Inversiones, SL
y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado») número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y número de expediente se espe-
cifican en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código oficina Sede Lugar de comparecencia

41850 Sevilla Avda. República Argentina, 23-4.ª
14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8
18600 Granada Avda. de la Constitución, 1
29600 Málaga Avda. de Andalucía, 2
11600 Cádiz Plaza de la Constitución, s/n
41600 Sevilla Tomás de Ibarra, 36
04600 Almería Paseo de Almería, 69-6.ª
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Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Méndez Cortegano.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ANUNCIO de modificación del símbolo gráfico (es-
cudo) y adopción de símbolo vexilológico (bandera).
(PP. 598/2004).

Por la presente, se hace público que el Ayuntamiento
Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada el pasado día 27
de enero del corriente, con mayoría absoluta legal, acordó
aprobar inicialmente el procedimiento previsto en la Ley
6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registros
de las Entidades Locales de Andalucía, para la modificación
del símbolo gráfico (escudo) utilizado por este Ayuntamiento
y adopción de símbolo vexilológico (bandera) municipal, de
conformidad con la propuesta-informe emitida por el Sr. Cate-
drático de la Real Academia de la Historia, don Juan José
Antequera Pérez-Luengo.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de veinte días de información pública y audiencia
de conformidad con lo que prescribe el artículo 9 de la citada
Ley 6/2003, de 9 de octubre.

Bormujos, 19 de febrero de 2004.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

EDICTO de 13 de febrero de 2004, sobre modi-
ficación de bases.

Por Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia y Personal
núm. 999 de 10 de febrero de 2004, se ha dispuesto la
rectificación de las bases de convocatoria para la provisión
de 5 plazas de Policía Local, publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 12 de 20 de enero de 2004
y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 175 de
30 de diciembre de 2003, en los siguientes términos:

- Se rectifica el encabezamiento de la convocatoria, que-
dando como sigue:

«CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE
5 PLAZAS DE POLICIA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA, CATEGORIA DE POLICIA, MEDIANTE EL SIS-
TEMA DE OPOSICION EN TURNO LIBRE, Y CONCURSO DE
MERITOS EN TURNO DE MOVILIDAD, INCLUIDAS EN LA

OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2002»

- En relación al Anexo V. Baremo de valoración de méri-
tos. Turno de movilidad, apartado C) Formación, en la escala
de valoración de cursos, efectivamente, se ha constatado el
error siguiente:

Donde dice: «Los cursos desarrollados antes del 17 de
abril de 2002, y con una duración entre 10 y 19 horas se
valorarán con 0,15 puntos»; debe decir: «Los cursos desarro-
llados antes del 10 de abril de 2002, y con una duración
entre 10 y 19 horas se valorarán con 0,15 puntos».

- Se rectifica la Base Undécima, de las determinaciones
contenidas en dicho apartado i) del artículo 6 del Decreto
mencionado, debiendo añadirse el siguiente párrafo: «Desde
la total conclusión de una prueba hasta el comienzo de la
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Córdoba, 13 de febrero de 2004.- El Tte. Alcalde de
Presidencia y Personal, José A. Cabanillas Delgado.

AYUNTAMIENTO HUETOR VEGA

ANUNCIO de nombramiento de funcionaria de
carrera. (PP. 157/2004).

Por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Huétor
Vega (Granada), de fecha 19 de diciembre de 2003, se acordó
el nombramiento de la Policía Local como Funcionaria de
Carrera, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, a favor
de doña Ana María Fernández Martín.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 25 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo.

Huétor Vega, 15 de enero de 2004.- El Alcalde, Mariano
Molina del Paso.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, de aprobación definitiva de la Modificación de Ele-
mentos del Plan General en C/ El Boni. (PP. 52/2004).

Acuerdo Plenario de aprobación definitiva de la Modi-
ficación de Elementos del PGOU en C/ El Boni.

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el 28 de noviembre de 2003, se ha adoptado el
siguiente acuerdo:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarrollo
Territorial, de fecha 20 de noviembre de 2003, cuyo texto
a la letra es el siguiente:
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“La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarro-
llo Territorial, conoció informe-propuesta del Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 12 de noviembre
de 2003, el cual copiado a la letra dice:

“Se dio cuenta del expediente relativo a la Modificación
de elementos del PGOU sito en C/ El Boni, promovido de
oficio, con el objetivo de mantener la realidad física existente
en el trazado de dicha calle.

Visto el informe técnico de fecha 18 de noviembre de
2002 que indica que examinados los planos de calificación
y alineaciones del Plan General vigente observa que el trazado
de C/ El Boni aparece grafiado en el Plan General vigente
con unas alineaciones diferentes de las planteadas por el PERI
UA-5 ’La Trapera’ aprobado definitivamente con fecha 25 de
julio de 1986 y recogido en el mencionado Plan General como
PA-CA.13. Concluyendo, al respecto, el mencionado informe
técnico en la necesidad de llevar a efecto una modificación
de elementos con la siguiente propuesta: ’adaptar la delimi-
tación del Planeamiento aprobado al trazado de la calle El
Boni pasando a denominarse PAM CA-1, rectificando el límite
del Suelo Urbano Consolidado y la delimitación del PERI-CA.2.
Respecto al plano de Gestión propuesto en el que se delimita
un nuevo Sistema Local Viario, se estima que previo a la infor-
mación pública de la modificación propuesta debería informar
el Servicio de Patrimonio ya que parte de dicho Sistema Local
tendría que haber sido obtenido en el expediente de cesiones
del PERI UA-CA.5 La Trapera.”

El mencionado expediente tuvo aprobación inicial por
acuerdo del Pleno de 27 de diciembre de 2002, transcurrido
el plazo legal de información pública se han presentado tres
alegaciones, según Certificado de la Vicesecretaría Delegada
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestruc-
turas obrante en el expediente de fecha 3 de junio de 2003.

Con fecha 31 de julio de 2003 tuvo lugar la aprobación
provisional del presente expediente mediante acuerdo Plenario
Municipal. Como resultado de este acuerdo se remite el expe-
diente a la Diputación Provincial y a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Anda-
lucía. La primera informa favorablemente con fecha 19 de
septiembre de 2003. Respecto a la segunda, indicar que con
fecha 12 noviembre de 2003, la Vicesecretaría Delegada de
esta Gerencia Municipal de Urbanismo emite Certificado por
el que se comprueba que no se ha recibido en el plazo legal
de un mes (que finalizaba el 29 de octubre de 2003), el
informe legal preceptivo que otorga el artículo 24 del Decreto
77/1994 para que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo emita el citado informe, transcurrido
el cual sin que exista contestación se entenderá emitido, éste
en sentido favorable.

Visto el informe jurídico elaborado por este Departamento
de fecha 12 de noviembre de 2003, por el que no se aprecian
inconvenientes para la aprobación definitiva de la presente
modificación, y que la misma no supone modificación de sis-
temas generales ni cambio de clasificación de suelo por lo
que no es modificación sustancial, ni diferente zonificación
o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres pre-
vistos, y que no nos encontramos ante un supuesto de modi-
ficación cualificada del planeamiento según lo dispuesto por
el art. 128.1, constituido por el art. 114 con las observaciones
recogidas en el art. 129, todos ellos del Real Decreto Legislativo
1/1992 aplicable en virtud de la Ley 1997 de la Junta de
Andalucía.

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de Ele-
mentos del Plan General sito en C/ El Boni, con el objetivo:
“adaptar la delimitación del Planeamiento aprobado al trazado
de la calle El Boni pasando a denominarse PAM CA-1, rec-
tificando el límite del Suelo Urbano Consolidado y la deli-

mitación del PERI-CA.2” conforme a la memoria y documen-
tación técnica de fecha noviembre/2002, y a los informes
obrantes en el expediente, todo ello en cumplimiento de los
arts. 93 y 114 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aplicable
en virtud del artículo único de la Ley 1/1997 de la Junta
de Andalucía.

Segundo. Disponer se publique el presente acuerdo en
el BOJA en cumplimiento de los artículos 124 y 131 del citado
texto legal y del 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local,
como requisito necesario para la ejecutoriedad del mismo.

Tercero. Dar cuenta del acuerdo a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en cumplimento
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 77/1994 de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento
de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, para su cono-
cimiento y efectos.»

Sometido a votación el informe-propuesta transcrito, el
resultado de la misma fue el siguiente:

La Comisión, por unanimidad de los Sres. miembros asis-
tentes a la votación del presente punto, propuso al Excmo.
Ayuntamiento Pleno acuerde prestar su aprobación a la pro-
puesta contenida en el mismo.

Consta en el expediente informe de Secretaría General,
de fecha 20 de noviembre de 2003, acerca de aspectos
jurídico-formales.

El resultado de la votación fue el siguiente:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 18 votos a favor (16
votos del Grupo Municipal Popular, 2 votos de Grupo Municipal
de Izquierda Unida Los Verdes-CA) y 12 abstenciones (del
Grupo Municipal Socialista), dio su aprobación al dictamen
cuyo texto ha sido transcrito y, consecuentemente, adoptó los
acuerdos en el mismo propuestos.

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el presente acuerdo podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación,
o bien recurso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
y finalizará el día que termine el plazo de la última publicación
que se efectúe en el BOP o en el BOJA, conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expre-
samente del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto
expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen
de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 17 de diciembre de 2003.- El Alcalde, P.D. El
Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras y Desarrollo
Territorial, Juan Ramón Casero Domínguez.
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ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, de aprobación definitiva de la Modificación de Ele-
mentos del PGOU, artículos 12.4.2 y 13.13.2 de su
Normativa (Uso Hospedaje y Zona de Equipamiento).
(PP. 50/2004).

SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO

ANUNCIO

Acuerdo plenario de aprobación definitiva de la Modi-
ficación de Elementos del PGOU artículos 12.4.2 y 13.13.2
de su Normativa Uso Hospedaje y Zona de Equipamiento.

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de noviembre de 2003, se ha adoptado
el siguiente acuerdo:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarrollo
Territorial, de fecha 20 de noviembre de 2003, cuyo texto
a la letra es el siguiente:

“La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Desarro-
llo Territorial, conoció informe-propuesta del Departamento de
Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 12 de noviembre
de 2003, el cual copiado a la letra dice:

’Se da cuenta de expediente relativo a Modificación Pun-
tual de Elementos del Plan General referente a los artículos
12.4.2 y 13.13.2 de su Normativa referida a Uso de Hos-
pedaje y Zona de Equipamiento, promovido de oficio, a ins-
tancia de moción presentada a la Comisión Informativa de
Urbanismo por el Equipo de Gobierno Municipal.

Resulta de las actuaciones y del informe técnico de este
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha
12 de diciembre de 2001, así como de la Moción mencionada,
que el presente expediente tiene como objeto:

’Incrementar el límite porcentual máximo hasta el cual
podría aumentarse la edificabilidad del uso de Hospedaje por
otorgamiento municipal, en los supuestos contemplados en
el art. 12.4.2 de la Normativa del Plan General, pasando
de un 10% a un 20%.

Complementar el texto del art. 13.13.2 de la Normativa
del PGOU, en lo referente a la posibilidad de variar alguno
de los parámetros de la zona de equipamiento, introduciendo
una norma aclaratoria para el caso de equipamientos privados
de interés por su servicio colectivo, mediante la cual se cla-
rifique la posibilidad de otorgamiento por el Ayuntamiento de
una mayor edificabilidad (hasta un 25%) en dichos supuestos’.

La citada Modificación recibió la aprobación inicial por
acuerdo plenario de 17 de diciembre de 2001, y sometido
al trámite de información pública, ha tenido entrada una ale-
gación, según Certificación de la Vicesecretaria Delegada de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
obrante en el expediente de fecha 25 de marzo de 2002.

Con fecha 27 de diciembre de 2002 tuvo lugar la apro-
bación provisional del presente expediente mediante acuerdo
Plenario Municipal. Como resultado de este acuerdo se remite
el expediente a la Diputación Provincial y a la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta
de Andalucía. La primera informa favorablemente con fecha
de entrada en esta Gerencia Municipal de Urbanismo de 24
de septiembre de 2003, una vez subsanadas las observaciones
que planteó en su informe de 18 de marzo de 2003. Respecto
a la segunda, indicar que con fecha 12 noviembre de 2003,
la Vicesecretaría Delegada de esta Gerencia Municipal de Urba-
nismo emite certificado por el que se comprueba que no se
ha recibido en el plazo legal de un mes (que finalizaba el

8 de noviembre de 2003), el informe legal preceptivo que
otorga el artículo 24 del Decreto 77/1994 para que la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo emita el
citado informe, trascurrido el cual sin que exista contestación
se entenderá emitido éste en sentido favorable.”

Visto el informe jurídico elaborado por este Departamento
de fecha 12 de noviembre de 2003, por el que no se aprecian
inconvenientes para la aprobación definitiva de la presente
modificación, y que la misma no supone modificación de sis-
temas generales ni cambio de clasificación de suelo por lo
que no es modificación sustancial, ni diferente zonificación
o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres pre-
vistos, y que no nos encontramos ante un supuesto de modi-
ficación cualificada del planeamiento según lo dispuesto por
el art. 128.1, constituido por el art. 114 con las observaciones
recogidas en el art. 129, todos ellos del Real Decreto Legislativo
1/1992 aplicable en virtud de la Ley 1/1997 de la Junta
de Andalucía.

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual
de Elementos del Plan General referente a los artículos 12.4.2
y 13.13.2 de su Normativa referida a Uso de Hospedaje y
Zona de Equipamiento, conforme a la documentación técnica
modificada de fecha noviembre/2002, consistente en la modi-
ficación de los siguientes artículos de la Normativa del Plan
General, 12.4.2 y 13.13.2, que quedarán redactados de la
siguiente manera:

“Artículo 12.4.2. Hospedaje.

1. Hospedaje es el servicio terciario que se destina a
proporcionar alojamiento temporal a las personas, tales como
hoteles, moteles, paradores, pensiones, residencias, etc.

2. Una actividad de este grupo podrá desarrollarse en
edificio destinado total o parcialmente a viviendas sólo en el
caso de que disponga de elementos de acceso y evacuación
adecuados independientes de los del resto del edificio, así
como de instalaciones generales (luz, agua, teléfono, etc.),
asimismo, totalmente independientes de las del resto del
edificio.

3. Los parámetros de ordenación por la edificación serán
los aplicables por la Ordenanza de la zona que corresponda.

No obstante el Ayuntamiento podrá otorgar hasta un 20%
más de edificabilidad en casos de actuaciones singulares de
interés, y siempre que el edificio se destine en su totalidad
al uso hotelero, constituyendo unidad de explotación, y no
se rebasen las limitaciones fijadas en las ordenanza de zona
en cuanto a la altura máxima y separaciones a linderos, tanto
públicos como privado.

Cuando el incremento de techo afecte a los citados pará-
metros se requerirá aprobación previa de un Estudio de Detalle
que defina la ordenación de volúmenes prevista (que será
vinculante a efectos de la licencia que lo desarrolle) y donde
se justificará que no se alteran las condiciones de ordenación
de los predios colindantes y que no se producen efectos nega-
tivos por la implantación del uso en su entorno.”

“Artículo 13.13.2. Condiciones de ordenación y edi-
ficación.

1. A los efectos de delimitación de las parcelas que se
califiquen para uso de equipamientos públicos en los planes
parciales del Suelo Urbanizable Programado, tendrán con
carácter general y obligatorio las siguientes edificabilidades:

- Educativo y deportivo: 0,50 m2t/m2s.

- Resto de usos: 1 m2t/m2s.
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El resto de parámetros deberá adaptarse a las califica-
ciones de su entorno en el Plan Parcial.

2. Las parcelas calificadas para este uso pormenorizado
(equipamiento comunitario, ya sea público o privado) en Suelo
Urbano, tendrán las condiciones edificatorias de la zona en
que se encuentren, en lo que a edificabilidad, alturas y sepa-
ración a linderos se refiere. No obstante prevalecerán como
mínimos, sobre aquellos, los siguientes parámetros de edi-
ficabilidad:

- Educativo y deportivo: 0,50 m2t/m2s.

- Resto de usos: 1 m2t/m2s.

Por razones de Interés Público se podrán variar algunos
de estos parámetros, justificadamente, mediante la redacción
de un Estudio de Detalle.”

Todo ello de conformidad a los informes obrantes en el
expediente a instancias de la Moción a la Comisión Informativa
de Urbanismo formulada por el Equipo de Gobierno Municipal,
y con lo dispuesto en los arts. 121 y 114 del Real Decreto
Legislativo 1/1992 aplicable en virtud del artículo único de
la Ley 1/1997 de la Junta de Andalucía.

Segundo. Disponer se publique el presente acuerdo en
el BOJA en cumplimiento de los artículos 124 y 131 del citado
texto legal y del 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local,
como requisito necesario para la ejecutoriedad del mismo.

Tercero. Dar cuenta del acuerdo a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 77/1994 de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento
de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción y al Servicio de
Ejecución de Planeamiento, para su conocimiento y efectos.»

Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándose que contra el presente acuerdo podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que
dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente publicación,
o bien recurso contencioso-administrativo ante la correspon-
diente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
y finalizará el día que termine el plazo de la última publicación
que se efectúe en el BOP o en el BOJA, conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que
resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccio-
nal competente, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expre-
samente del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto
expresamente dicho recurso, será de aplicación el régimen
de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Málaga, 19 de diciembre de 2003.- El Alcalde, P.D.,
Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras y Desarrollo
Territorial, Juan Ramón Casero Domínguez.

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DEL CALA

ANUNCIO de nombramiento de funcionario de
carrera. (PP. 363/2004).

DECRETO DE ALCALDIA

Don Pedro Cordero Moreno, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Santa Olalla del Cala (Huelva), en uso de las
atribuciones legalmente conferidas y examinada la propuesta
del Tribunal Calificador,

HE RESUELTO

Nombrar como funcionario de carrera y vigilante municipal
del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala a don Gregorio
Caballar Pequenis.

Santa Olalla del Cala, 28 de enero de 2004.- El Alcalde,
Pedro Cordero Moreno.

CEIP ISABEL LA CATOLICA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 360/2004).

CEIP Isabel La Católica.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de don Luis Barrales Roldán, expedido el 21 de abril de 1977.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

La Zubia, 27 de enero de 2004.- El Director, Fernando
Dávila Rosado.

CEIP JUAN ALONSO RIVAS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 244/2004).

CEIP Juan Alonso Rivas.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de doña Silvia Lucena Romero, expedido el 28 de octubre de
1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Colomera, 20 de enero de 2004.- El Director, José
Rodríguez Rodríguez.

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado en
Artes Aplicadas. (PP. 214/2004).

Escuela de Arte de Granada.
Se hace público el extravío de título de Graduado en Artes

Aplicadas, especialidad Dibujo Publicitario, de don Ignacio
Morea Alonso, expedido el 7 de febrero de 1995.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 20 de enero de 2004.- El Director, José Manuel
Fornieles Franco.

IES ALBARIZA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Superior
de FP. (PP. 292/2004).

IES Albariza.
Se hace público el extravío de título de Técnico Superior

de F.P., rama Electricidad-Electrónica, especialidad Electrónica
de doña Silvia Lucena Romero, expedido el 1 de junio de
1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Mengíbar, 26 de enero de 2004.- El Director, José I.
Fernández González.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA
DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, por la
que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos al proceso selectivo convocado para
cubrir, mediante oposición libre, 6 plazas de personal
laboral fijo con categoría de Auxiliar Administrativo en
la plantilla del Consorcio de Transportes del Area de
Sevilla derivado de la Oferta de Empleo Público de
2003, la designación de los miembros del Tribunal
de selección y el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio. (PP. 589/2004).

Visto el proceso selectivo convocado para cubrir, mediante
oposición libre, 6 plazas de personal laboral fijo con categoría
de Auxiliar Administrativo en la plantilla del Consorcio de Trans-
portes del Area de Sevilla derivado de la Oferta de Empleo
Público de 2003, constan los siguientes

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

Primero. Mediante Resolución número 348/03 de la
Gerencia se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos en el proceso selectivo de referencia. Esta Reso-
lución fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 7, de 13 de enero y en el de de la provincia
de Sevilla, número 14, de 19 de enero, ambos de 2004.

Segundo. De conformidad con la Base Séptima que rige
la convocatoria, el plazo de subsanación de errores de diez
días hábiles se inició el día siguiente al de la última de las
publicaciones oficiales citadas, abarcando hasta el día 30 de
enero, inclusive.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Lo preceptuado en la Base Séptima que rige la convo-
catoria de 6 plazas de personal laboral fijo con categoría de
Auxiliar Administrativo, aprobada por acuerdo del Comité Eje-
cutivo en sesión ordinaria celebrada el día 22 de abril de

2003, esta Gerencia, por delegación de la Excma. Sra. Pre-
sidenta del Consorcio,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos en el mencionado proceso selectivo anexa a esta
Resolución y que, debidamente diligenciada por el Secretario
General, se incorpora como parte de su contenido. En el caso
de aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión.

Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla. Las listas quedarán expuestas al público en el tablón
de anuncios de la sede del Consorcio, así como en su página
web (www.consorciotransportes-sevilla.com).

Tercero. Dar a conocer la designación de los miembros
titulares y suplentes que componen el Tribunal de Selección:

Presidente:

Titular: Ilmo. Sr. don Rafael Candau Rámila.
Suplente: Doña Amparo Solís Sarmiento.

Vocales:

Titulares:

- Don Javier Escalera Gámez.
- Don Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.
- Doña M.ª Cristina Jiménez Robles.
- Don José Fernández Carmona.
- Don José Manuel Farfán Pérez.

Suplentes:

- Don Juan Millán Rincón.
- Don Ignacio Ramallo García-Pérez.
- Don Rafael Sánchez Cantero.
- Don Eduardo López Vitoria.
- Doña Carmen Gómez Ruiz.

Secretario:

Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplente: Don José Luis Rodríguez Rodríguez.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos al primer ejer-
cicio que, de acuerdo con el Tribunal de selección de estas
pruebas, se celebrará en la Universidad Pablo de Olavide,
carretera de Utrera, Km 1, el próximo día 3 de abril, sábado,
a las 9,00 horas, con la siguiente distribución:

- Opositores comprendidos entre Abad Camargo, Sergio
a Carrera Caro, Aurelio Enrique en el Edificio 4 «Marqués
de Ensenada». Aula 1.

- Opositores comprendidos entre Carrero García-Tapial,
M.ª Dolores a Escobar Bonilla, Rosario en el Edificio 4 «Mar-
qués de Ensenada». Aula 2.

- Opositores comprendidos entre Escudero Aranda, M.ª
del Carmen a Guzmán Guzmán, M.ª Victoria, en el Edificio 4
«Marqués de Ensenada». Aula 3.

- Opositores comprendidos entre Guzmán Rojas, M.ª José
a Márquez Caparrós, Victoria M.ª en el Edificio 4 «Marqués
de Ensenada». Aula 4.

- Opositores comprendidos entre Márquez Mates, Car-
men a Merino Muñoz, M.ª del Pilar en el Edificio 6 «Manuel
José Ayala». Aula 1.
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- Opositores comprendidos entre Mesa Novo, Silvia a
Navarro Sánchez, M.ª del Carmen en el Edificio 6 «Manuel
José Ayala». Aula 2.

- Opositores comprendidos entre Navas Martín, César a
Pérez González, Aurora en el Edificio 6 «Manuel José Ayala».
Aula 3.

- Opositores comprendidos entre Pérez González, Inma-
culada a Santamaría Ramos, Juan Manuel en el Edificio 10
«Francisco de Goya». Aula 1.

- Opositores comprendidos entre Santisteban Cabezas,
M.ª Remedios a Valdeolmillos Caballero, M.ª Luisa en el Edi-
ficio 10 «Francisco de Goya». Aula 2.

- Opositores comprendidos entre Valderrama Mora, M.ª
del Carmen a Zapata Sampedro, David en el Edificio 10 «Fran-
cisco de Goya». Aula 3.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Base Sexta de
la convocatoria que rige el proceso selectivo y a los efectos
de realizar las adaptaciones solicitadas por personas que han
acreditado minusvalía, los opositores Cruz Pineda, Rafael Anto-
nio y Sánchez Camargo, Mario, realizarán el ejercicio en el
Seminario I del Edificio 6 (1.ª planta) y en la Sala de Juntas
(planta baja) de este mismo Edificio, respectivamente.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, puede interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Presidenta del Consorcio,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdición Contencioso-Administrativa.

Así lo manda y firma el Director Gerente, en el lugar y
fecha al comienzo indicados, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE CORDOBA

ANUNCIO de convocatoria de elección parcial
Grupo 6, Categoría I. (PP. 585/2004).

(ELECTORES DEL GRUPO 652 DE LAS TARIFAS DEL IAE
«COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE DROGUERIA, PER-
FUMERIA, COSMETICA, HIERBAS Y PLANTAS EN HERBO-

LARIOS», EXCEPTO EL EPIGRAFE 652.1)

El Pleno de esta Corporación, en su sesión del pasado
24 de febrero, ha declarado vacante, por dimisión, su Vocalía
correspondiente al Grupo 6 Categoría I y ha convocado la
elección parcial para su renovación, por el tiempo restante
para la finalización del mandato del miembro elegido para
ocupar dicha Vocalía en las anteriores Elecciones Generales
Camerales. Esta elección se desarrollará de la siguiente forma:

Junta Electoral: Sus competencias serán asumidas por
el Comité Ejecutivo de la Corporación en virtud del artículo 20
del Reglamento Electoral (Decreto 19/1997, de 29 de julio,
BOJA núm. 93). Tendrá ámbito provincial y su sede estará
en el domicilio de la Cámara de Córdoba, sito en la Calle
Pérez de Castro, número 1.

Presentación de candidaturas: A partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el BOJA y durante quince
días naturales se presentarán de 9,00 a 14,00 horas, en las
dependencias de la Secretaría General de la Cámara de Comer-
cio de Córdoba.

Voto por correo: La solicitud, en modelo normalizado, faci-
litado por la Cámara, se presentará por escrito, dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio en el BOJA, en la Secretaría de la Cámara o remitiéndola
por correo certificado.

Colegio Electoral: Será único para toda la demarcación
de la Cámara y estará ubicado en la sede de la Corporación.

Día de votación: Martes 9 de junio de 2004.
Horario de apertura y cierre del colegio electoral: Desde

las 9,00 a las 20,00 horas ininterrumpidamente.

Todos los electores podrán consultar y ser informados
de los demás extremos que afecten al resto del procedimiento
electoral, establecido por el Decreto 191/1997, de 29 de julio
(BOJA núm. 93), en las dependencias de la Secretaría de
esta Cámara

Córdoba, 25 de febrero de 2004.- El Secretario General,
José Enrique Fernández de Castillejo.


