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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 117/2004, de 26 de abril, por el que
se modifica el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre,
por el que se crean y regulan las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

El Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que
se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía, regula en su artículo 3 el nombramiento y cese
de los respectivos Delegados de Gobierno de la Junta de
Andalucía.

La figura del Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía es la primera autoridad administrativa en cada provincia
y máximo representante del Consejo de Gobierno en dicho
ámbito.

Estimando conveniente modificar el órgano que propone
los nombramientos y ceses de dichos Delegados de Gobierno,
es por lo que, a propuesta conjunta del Consejero de la Pre-
sidencia y de la Consejera de Gobernación, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de
abril de 2004

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 512/1996, de 10
de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El apartado 1 del artículo 3 del Decreto 512/1996, de 10
de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía, queda redactado como
sigue:

«1. El nombramiento y cese de los Delegados del Gobierno
de la Junta de Andalucía se hará por Decreto del Consejo
de Gobierno, a propuesta conjunta de los/las titulares de las
Consejerías de la Presidencia y de Gobernación.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ORDEN de 1 de abril de 2004, por la que se
regula la concesión de ayudas a Corporaciones Locales
para el fomento de la cooperación entre la Comunidad
Autónoma de Andalucía y las regiones de Algarve y
Alentejo.

La cooperación interregional y transfronteriza entre las
regiones de la Unión Europea constituye una experiencia posi-
tiva para la aproximación y el enriquecimiento cultural, social
y económico de las mismas.

La localización geográfica de Algarve, Alentejo y Anda-
lucía, regiones fronterizas y limítrofes, con características y
aspectos compartidos en los planos físico, demográfico, eco-
nómico y social, genera intereses comunes y complementarios,
los cuales son susceptibles de ser desarrollados mediante
acciones de cooperación en diversos sectores de actividad.

Así lo han manifestado las respectivas Administraciones
a lo largo de los últimos años mediante los distintos instru-
mentos de colaboración rubricados, el desarrollo de proyectos
de cooperación conjuntos y la constitución del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas en el marco del programa Interreg
III.A España Portugal (2000-2006).

De conformidad con lo previsto en el Decreto 302/2000,
de 13 de junio, y en el Decreto 61/1995, de 27 de junio,
relativos a estructura orgánica de la Consejería de la Presi-
dencia, esta tiene asumidas entre sus competencias las actua-
ciones de la Junta de Andalucía destinadas a la coordinación
de la cooperación interregional y transfronteriza, atribuyendo
su ejecución a la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

Por todo ello en uso de las facultades que me confiere
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, de conformidad con la Ley 17/2003, de 29 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2004 y con el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen de las subvenciones.
1. La presente Orden regula la concesión de ayudas para

la realización de actividades relacionadas con la cooperación
entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las regiones
de Algarve y Alentejo, y que fomenten la realización de pro-
yectos sociales, económicos, culturales o de otra naturaleza
encaminados a la puesta en marcha, desarrollo y consolidación
de todo tipo de relaciones de colaboración.

2. La concesión de las ayudas se efectuará mediante el
régimen de concurrencia no competitiva de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico.

3. Podrán ser objeto de subvención los proyectos que
se ejecuten durante el año 2004 y cumplan las condiciones
y los requisitos establecidos en la presente Orden.

Artículo 2. Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se

regulan en la presente Orden las entidades locales definidas
en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local, que dispongan en el momento
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de
estructura y capacidad suficientes para ejecutar las actividades
programadas.
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2. Para optar a las subvenciones que se regulan por esta
Orden dichas entidades deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar localizadas en las provincias de Huelva, Sevilla
o Cádiz.

b) Haber justificado, en su caso, las ayudas económicas
recibidas de la Junta de Andalucía con anterioridad y con
cargo al mismo programa presupuestario sobre el que se sus-
tenta la presente Orden.

c) Acreditar el ingreso, el aplazamiento o el fracciona-
miento de la deuda correspondiente, en los casos en los que
sobre los beneficiarios de ayudas económicas haya recaído
resolución administrativa o judicial firme de reintegro como
consecuencia de procedimientos sustanciados en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía.

d) Que el Pleno de la Corporación, o la Comisión de Gobier-
no en aquellos casos en que tenga delegada la competencia
al efecto, acuerde expresamente solicitar estas ayudas.

Artículo 3. Actividades que podrán optar a las ayudas.
Podrán acogerse a estas ayudas aquellas actividades que

promuevan el conocimiento recíproco y fomenten las relaciones
entre Portugal y Andalucía, se adecuen a los objetivos seña-
lados en el artículo primero y se encuadren en alguna de
las tipologías de actividades que a continuación se establece:

a) Celebración de Seminarios y Jornadas.
b) Edición de Publicaciones.
c) Realización de Estudios.
d) Celebración de Cursos y/o actividades de formación.

Artículo 4. Financiación y alcance de la subvención.
1. Las subvenciones previstas en la presente Orden cons-

tituyen un incentivo a la realización de un proyecto, no pueden
en ningún caso producir beneficios y se basan en el criterio
de cofinanciación.

2. La subvención otorgada junto con la autofinanciación
del solicitante unida a los ingresos que el proyecto genere
y en concurrencia con otras ayudas, concedidas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, no superarán el coste total del proyecto.

3. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
efectuarán con cargo a los créditos presupuestarios de la Con-
sejería de la Presidencia y se concederán, dentro de las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes en el momento de
la concesión, a las solicitudes que reuniendo los requisitos
exigidos en la presente Orden se adecuen a sus objetivos.

Artículo 5. Determinación del importe de la subvención.
1. La subvención se determinará a partir del presupuesto

previsto por el solicitante, estableciéndose el importe en fun-
ción de los gastos considerados admisibles y de la valoración
económica del proyecto.

2. La cuantía de la subvención para cada uno de los
proyectos que accedan a estas ayudas no superará la cantidad
de 6.000 euros. En ningún caso serán subvencionables los
gastos que constituyan inversiones en bienes inventariables
y los de funcionamiento ordinario de la entidad.

3. El porcentaje de financiación que se otorgará a los
proyectos subvencionables no superará en ningún caso el 75%
de los gastos totales de la actividad.

Artículo 6. Admisibilidad de los gastos.
Para ser admisibles, los gastos previstos deben estar en

relación directa con el objeto de la subvención y ser razonables
y necesarios para la realización del proyecto. A los efectos
de la presente Orden se consideran gastos admisibles los rela-
tivos a:

a) Prestación de Servicios.
b) Personal.
c) Viajes y alojamiento.
d) Locales y equipamiento.

Artículo 7. Ingresos.
1. La percepción de otras subvenciones otorgadas por

otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, para la misma finalidad, deberán ser decla-
radas, señalándose la entidad concedente e importe conforme
al formulario previsto en el punto 3 del Anexo III.

2. Los ingresos que genere el proyecto ya sea a través
de la comercialización de las publicaciones y/o estudios, por
las matrículas o derechos de inscripción o por cualquier otro
concepto, incluidos los que pudieran no estar todavía con-
firmados, que la entidad beneficiaria haya recibido o tenga
previsto recibir por la realización del proyecto deberán men-
cionarse en el momento de presentación de la solicitud (pun-
to 3. Anexo III).

CAPITULO II

P R O C E D I M I E N T O

Artículo 8. Solicitudes.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en

los Anexos II y III de la presente Orden, irán dirigidas al Excmo.
Consejero de la Presidencia, y se presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de la Presidencia
(C/ Alfonso XII, 17. 41071 Sevilla), sin perjuicio de lo esta-
blecido en los artículos 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 51 de la Ley del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de
treinta días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Las entidades interesadas podrán solicitar por correo
electrónico la normativa y los formularios de estas ayudas en
la siguiente dirección: dgaece.cpre*juntadeandalucia.es.

4. Las entidades solicitantes sólo podrán presentar una
solicitud de subvención con cargo a esta convocatoria.

5. Las solicitudes se referirán a uno solo de los tipos
de actividades previstos en el artículo 3.

Artículo 9. Documentación a presentar en fase de soli-
citud.

1. La solicitud de subvención deberá ir acompañada de
la documentación prevista en el Anexo I de la presente Orden
y será ordenada en tres bloques señalados con los caracteres
y dígitos que se detallan.

2. En relación con la documentación relativa a la acre-
ditación de la personalidad del solicitante y de la entidad,
los solicitantes podrán optar por presentar la documentación
acreditativa prevista en el Anexo I apartado B), o una decla-
ración expresa responsable de los extremos exigidos, con el
compromiso de presentar la correspondiente acreditación en
el supuesto de resultar beneficiario de la subvención o ayuda.

3. En los casos en que dicha documentación se encuentre
en poder de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía, siempre que desde la presentación de los docu-
mentos no hayan transcurrido más de 5 años y éstos no hayan
sufrido cambios de ningún tipo, no será necesaria su remisión,
bastando al efecto una declaración del representante legal en
la que se haga constar que los datos reflejados en la docu-
mentación obrante en la Administración permanecen inalte-
rados, procurando identificar el expediente de referencia.

4. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior podrá requerir la documentación que estime
necesaria a fin de ampliar o precisar la documentación rela-
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cionada en el apartado anterior, así como la que exija la vigente
Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 10. Subsanación de solicitudes admitidas.
1. Una vez recibidas las solicitudes, se requerirá a los

solicitantes, en su caso, la subsanación de las deficiencias
observadas en la solicitud y en la documentación exigida, con-
cediéndoles un plazo de diez días advirtiéndole que de no
subsanar en dicho plazo se les tendrá por desistidos de su
petición en los términos establecidos en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. El desistimiento por falta de subsanación se resolverá
mediante resolución del Director General de Asuntos Europeos
y Cooperación Exterior por delegación del Consejero de la Pre-
sidencia y será dictada en los términos previstos en el artículo
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 11. Admisión de solicitudes.
1. Recibidas las solicitudes se procederá a determinar

la admisibilidad de las mismas en función del cumplimiento
de los requisitos establecidos en la presente Orden, de la ade-
cuación a los objetivos y de la viabilidad del proyecto.

2. Por delegación del Consejero de la Presidencia, el Direc-
tor General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior,
mediante resolución, podrá inadmitir a trámite aquellas soli-
citudes que no se adecuen a los contenidos de la convocatoria
o que se hayan presentado fuera del plazo previsto.

Artículo 12. Propuesta de Resolución Provisional.
1. Instruidos los procedimientos por la Dirección General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior se realizará a
los interesados una propuesta de resolución provisional en
la que conste:

a) Los datos identificativos del proyecto y del solicitante.
b) La cuantía solicitada.
c) El total de gastos admisibles y el desglose por conceptos

de gastos.
d) La cuantía que se propone conceder.

2. Notificada dicha propuesta los interesados deberán pro-
ceder en el plazo de 10 días a:

a) La aceptación expresa de la misma.
b) La renuncia.
c) La no aceptación presentando las alegaciones que esti-

men pertinentes.

3. En caso de aceptación de la propuesta la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior elevará
la propuesta de resolución a definitiva para su aprobación
por el órgano competente.

4. Si se produce la renuncia, la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior resolverá, por dele-
gación del Consejero de la Presidencia, de conformidad con
los artículos 87 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5. En el supuesto de que transcurriese el plazo sin con-
testación expresa del interesado se le declarará decaído en
su derecho al trámite correspondiente de conformidad con el
artículo 76.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, mediante resolución del
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior
por delegación del Consejero de la Presidencia.

6. En caso de no aceptación y a la vista de las alegaciones
presentadas por el interesado, la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior elevará la propuesta que
corresponda.

Artículo 13. Resolución.
1. Corresponde al Consejero de la Presidencia la com-

petencia para la resolución del procedimiento de concesión
de las ayudas reguladas en la presente Orden.

2. La resolución de concesión contendrá:

a) Indicación del beneficiario y de la actividad a realizar.
b) El plazo de ejecución con expresión del inicio del cóm-

puto del mismo o fechas de realización si el proyecto se ha
ejecutado con anterioridad al plazo de presentación de soli-
citudes dentro del ejercicio anual correspondiente al de la
convocatoria.

c) La cuantía de la subvención o ayuda y la aplicación
presupuestaria del gasto.

d) El presupuesto total de gastos admisibles desglosado
por conceptos y el porcentaje de ayuda con respecto al pre-
supuesto aceptado.

e) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono.

f) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
g) El plazo y forma de justificación por parte del bene-

ficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede
la ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos
recibidos.

3. El plazo para dictar y notificar dicha resolución será
de seis meses, contados a partir de la fecha en la que la
solicitud haya tenido entrada en el registro de la Consejería
de la Presidencia. De conformidad con el artículo 2.2 de la
Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido
del silencio administrativo y los plazos de determinados pro-
cedimientos como garantías procedimentales para los ciuda-
danos, se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.

4. La resolución de concesión de la subvención será noti-
ficada individualmente a los beneficiarios sin perjuicio de las
publicaciones que deban realizarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de acuerdo con lo previsto en el artículo
109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. No podrá resolverse la concesión de estas ayudas a
los beneficiarios sobre los que haya recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro como consecuencia de
procedimientos sustanciados en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía hasta que sea acreditado su ingreso,
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

6. En el supuesto de falta de disponibilidad presupuestaria
las solicitudes se resolverán mediante resolución del Director
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior por dele-
gación del Consejero de la Presidencia y será 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.

Artículo 14. Forma y secuencia del pago.
1. Una vez resuelta la concesión de la subvención pro-

cederá su pago que se realizará en firme con justificación
previa o en firme con justificación diferida, teniendo en cuenta
las disposiciones establecidas en el Artículo 20 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.

2. El pago de las subvenciones se realizará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta que al efecto se haya señalado
en la solicitud, de la cual deberá ser titular la entidad
beneficiaria.
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3. No se propondrá el pago de la ayuda a beneficiarios
que no hayan justificado adecuadamente en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario.

CAPITULO III

O B L I G A C I O N E S

Artículo 15. Obligaciones generales de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir

los requisitos y obligaciones generales impuestos por el artículo
105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los esta-
blecidos en la Ley de Presupuestos vigente y en la presente
Orden.

2. Cuando el proyecto realizado consista o genere docu-
mentos o publicaciones cualquiera que sea el soporte que
los contenga (papel, CD, vídeo...), el beneficiario cederá gra-
tuitamente un 20% del número de ejemplares a la Consejería
de la Presidencia.

3. En el caso de que el proyecto consista en la celebración
de Congresos, Seminarios, así como la realización de estudios
o cualquier trabajo susceptible de publicación, la Junta de
Andalucía se reserva el derecho a editarlo en cualquier formato
respetando la mención de su autoría.

4. Los solicitantes deberán comunicar a la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior todos aquellos
cambios del domicilio a efecto de notificaciones durante el
período en el que la ayuda es susceptible de control.

Artículo 16. Seguimiento y evaluación del proyecto.
Los beneficiarios de la subvención están obligados a rea-

lizar un seguimiento pormenorizado de las actividades. Los
resultados de este seguimiento y evaluación se plasmarán en
un informe que será entregado junto con la justificación de
la subvención exigida en el artículo 17 de esta Orden.

Artículo 17. Justificación.
1. Los beneficiaros deben aportar la justificación una vez

ejecutado el proyecto y antes de que transcurran tres meses
desde la fecha en la que hayan recibido el pago de la sub-
vención, mediante la presentación a plena conformidad de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior de los documentos que acrediten la realización de las
actividades, el cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y los justificantes de los gastos totales
admisibles de la actividad subvencionada, aunque la cuantía
de la subvención sea inferior.

2. En el supuesto que la actividad haya sido realizada
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes establecido en la convocatoria
anual deberán presentar la justificación del presupuesto total
ejecutado junto con la solicitud.

3. La justificación deberá ir dirigida a la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, presentándose
preferentemente en el Registro General de la Consejería de
la Presidencia -C/ Alfonso XII, 17-41071 Sevilla-, sin perjuicio
de lo establecido en los artículos 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 51 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. La entidad beneficiaria deberá presentar la documen-
tación e información prevista en el Anexo I de esta disposición
ordenada como se indica.

Artículo 18. Liquidación.
1. Cuando del examen de la documentación justificativa

presentada por la entidad beneficiaria se desprenda que no
se ha justificado debidamente o que los gastos realizados no
coinciden con los gastos totales admisibles, la Dirección Gene-

ral de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior procederá a
liquidar el importe definitivo de la subvención aplicando al
coste de los gastos admisibles efectivamente realizados y jus-
tificados el porcentaje de financiación definido en la resolución
de concesión, siempre que se haya alcanzado el objetivo o
finalidad perseguidos.

2. La liquidación final resultante supondrá en todo caso
una modificación de la resolución de concesión, la reducción
de la subvención concedida inicialmente y la devolución por
parte de la entidad beneficiara del exceso de subvención.

Artículo 19. Cumplimiento del proyecto.
1. La actividad deberá responder al proyecto presentado

en la solicitud. En el caso de producirse cambios en el proyecto
original éstos deberán ser comunicados previamente a la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior. Esta
procederá a la evaluación de los cambios propuestos y, previo
estudio de los mismos, podrá autorizar las modificaciones
pertinentes.

2. Sin perjuicio de la obligación del beneficiario contenida
en el artículo 105.d) de la LGHPA, el beneficiario podrá solicitar
ante la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior la modificación de la resolución de concesión, incluida
la ampliación de los plazos de ejecución y justificación sin
que en ningún caso pueda cambiarse el destino o finalidad
de la subvención.

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 inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención será adoptado por
el titular de la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-
peración Exterior por delegación del Consejero de la Pre-
sidencia.

4. Conforme a 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, todo cambio sobre
el proyecto original o sobre las condiciones que se tuvieron
en cuenta para la concesión de la subvención, así como la
obtención concurrente de cualquier otra subvención no incluida
en la relación exigida en la solicitud, podrá dar lugar a la
modificación o revocación de la resolución de concesión por
el Consejero de la Presidencia.

Artículo 20. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, en
los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

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

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

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) 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
Autónoma de Andalucía.

f) Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del
beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.
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2. Asimismo, en el supuesto de que se obtenga otra sub-
vención para sufragar la actividad, que en concurrencia con
la subvención otorgada por la Consejería de la Presidencia,
supere los gastos totales admisibles, la entidad beneficiaria
estará obligada al reintegro del exceso a la Consejería de la
Presidencia.

Artículo 21. Publicidad.
Los beneficiarios deberán hacer constar en toda la infor-

mación o publicidad que se efectúe de la actividad que la
misma está subvencionada por la Junta de Andalucía a través
de la Consejería de la Presidencia.

Así mismo deberán incorporar el logotipo del Gabinete
de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Andalucía.

Artículo 22. Control.
Las entidades que perciban subvenciones contempladas

en la presente Orden estarán sometidas a las actuaciones de
comprobación de la Consejería de la Presidencia y a las de
control que corresponda 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. Las
entidades deberán ofrecer toda la documentación e informa-
ción que por tales organismos se requiera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Asuntos

Europeos y Cooperación Exterior para cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución y aplicación de la presente
Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La Presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 1 de abril de 2004

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ANEXO I - Documentación

Documentación a presentar en fase de solicitud

A) Documentación relativa al proyecto: Memoria de la acti-
vidad en la que se especifique:

A.01. Título y contenidos del proyecto.
A.02. Objetivos y fines que persigue.
A.03. Calendario de Ejecución.
A.04. Localidad y lugar de celebración.
A.05. Datos Presupuestarios conforme a lo expresado en el
modelo del Anexo III.

B) Documentación relativa a la acreditación de la personalidad
del solicitante:

B.01. Apellidos, nombre y número de DNI/NIF del represen-
tante legal de la entidad.
B.02. Acreditación de la representación y fotocopia debida-
mente compulsada del DNI/NIF del representante.
B.03. Copia debidamente compulsada del CIF de la entidad.
B.04. Certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de la
Corporación o por la Comisión de Gobierno, en aquellos casos

en que tenga delegada la competencia al efecto, en el que
se decida solicitar la subvención.
B.05. Apellidos, nombre, número de teléfono y correo elec-
trónico de la persona de contacto cuando esta no coincida
con el representante legal de la entidad.

C) Declaraciones: El solicitante deberá presentar:

C.01. Una declaración del representante legal en la que se
haga constar el compromiso de aportar la diferencia entre el
coste total del proyecto y la subvención concedida.
C.02. Una declaración del representante legal de no haber
sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de
reintegro como consecuencia de procedimientos sustanciados
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía
o, en su caso, la acreditación de su ingreso, aplazamiento
o fraccionamiento de la deuda correspondiente.
C.03. Una declaración del representante legal sobre las sub-
venciones o ayudas solicitadas y/o concedidas por otras Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales para el proyecto, señalando su cuantía y entidad
concedente, o, en su caso, declaración de su inexistencia.
C.04. Una declaración del representante legal que manifieste
que la entidad posee elementos personales y materiales sufi-
cientes para el desarrollo de la actividad.

Documentación a presentar para la justificación

A) Memoria/Informe de seguimiento y valoración de la acti-
vidad: Documento en el que se detallen las actividades
realizadas y los resultados obtenidos.

B) Justificantes de gastos: Las facturas acreditativas de los
gastos efectuados por la entidad beneficiaria para la eje-
cución de la actividad subvencionada deberán aportarse:

1.º Acompañadas de una certificación del representante
legal en la que haga constar que los documentos justificativos
presentados se corresponden efectivamente con los pagos rea-
lizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida
la subvención. En ella quedará reflejado en Euros los gastos
totales admisibles del proyecto y el desglose por conceptos
de gastos admisibles.

2.º Las facturas irán ordenadas por conceptos de gastos
admisibles y precedidas de una relación que recoja el número
de orden, la identificación del proveedor, el concepto, el núme-
ro de factura, la fecha de la misma, y el importe (incluido
impuestos) en euros.

3.º Las facturas se presentarán en documento original
para su compulsa o en fotocopia debidamente compulsada.

4.º En las facturas deberá quedar constancia del pago
o ir acompañadas del correspondiente recibo que lo acredite.
Asimismo, las facturas deberán contener:

a) Datos de identificación del expedidor de la factura (nú-
mero, serie número de identificación fiscal y nombre de la
empresa o entidad). Si se trata de personas físicas nombre,
apellidos y número DNI/NIF.

b) Datos de identificación del destinatario.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o

suministro.
d) Lugar y fecha de emisión.

Las facturas emitidas por proveedores en las cuales sea
imposible identificar el concepto y/o como destinatario la enti-
dad beneficiaria deberán ir precedidas de una declaración fir-
mada y sellada por el representante legal en la que exprese
el servicio prestado o el material suministrado y que dicho
cargo está derivado por la ejecución del proyecto.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca curso de preparación para la promoción interna
de Cuerpos del Grupo B de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

De conformidad con la Resolución de 29 de diciembre
de 2003, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se publica el Plan de Formación de dicho Instituto
para 2004 (BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2004), en
el que se materializa un conjunto de programas, acciones y
metodologías destinadas a potenciar las capacidades y com-
petencias de los recursos humanos de la Junta de Andalucía,
se han previsto cursos de preparación para la promoción inter-
na de funcionarios del Grupo B que cumplan los requisitos
especificados en el Título II, Capítulo I, art. 32, 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 (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002).

Por consiguiente, y de acuerdo con los fines perseguidos
con este tipo de actividades formativas, se establecen las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca

un curso específico de formación para personal funcionario
perteneciente a Cuerpos del Grupo B, de la Administración
General de la Junta de Andalucía, que cumplan los requisitos
especificados en el Título II, Capítulo I, art. 32, 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.

Segunda. Destinatarios.
Personal de los Cuerpos del Grupo B que cumplan los

requisitos especificados en la base primera de la presente con-
vocatoria y no hayan realizado este mismo curso en años
anteriores.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Cada solicitante deberá cumplimentar las instancias

recogidas en los Anexos II y III. Las solicitudes se dirigirán
al IAAP, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Apdo. de Correos
3200, C.P. 41080, o al fax 955 042 417 Corporativo 342 417.

3.2. Los solicitantes aportarán la hoja de acreditación
de datos procediendo a la autobaremación de sus méritos
según el baremo de esta convocatoria.

Los méritos se valorarán si son alegados y constan en
la autobaremación practicada y se acreditarán documental-
mente, siempre que no consten inscritos en el Registro General
de Personal. La alegación de haber superado algún ejercicio
de la Oferta de Empleo Público del año 2002, se comprobará
de oficio en el propio IAAP.

La justificación documental en esta fase del concurso con-
sistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia del
original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza de
su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo III.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días naturales, contados desde el día siguiente al de publi-
cación de esta Resolución.

Cuarta. Contenidos y características del curso.
Los contenidos del curso se recogen en el Anexo I.
Se celebrarán 2 ediciones, cuya localización se establecerá

en función de las provincias de origen de los solicitantes.

Quinta. Criterios de selección.
El baremo para la selección de participantes en el curso

será el siguiente:

a) Grado personal consolidado: El grado personal con-
solidado y reconocido se valorará hasta un máximo de 5 pun-
tos, en la forma siguiente:

VALORACION DEL GRADO Y NIVEL

Nivel del puesto de Valoración del Valoración por
trabajo definitivo grado consolidado nivel

26-25 5 5
24-23-22 4 4

21-20 3 3
19-18 2 2

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual-
mente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el/la funcionario/a des-
tino definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter,
se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

c) Antigüedad: La antigüedad se computará por años com-
pletos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándose
hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 0,20 puntos por
año o fracción superior a seis meses.

d) Titulación superior o del mismo nivel, pero diferente,
a la exigida para el acceso al Grupo, hasta un máximo de
1 punto: 1 punto si la titulación es superior, y 0,50 puntos
si es del mismo nivel.

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selec-
tivas de ingreso en el mismo Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, convocadas por la Consejería competente en
materia de Función Pública, y hasta un máximo de 1,50 pun-
tos: 0,50 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 0,50 puntos, los
cursos de formación directamente relacionados con el temario
de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, orga-
nizados o impartidos por el IAAP o por Organizaciones Sin-
dicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, cuya
duración mínima sea de 20 horas lectivas, a razón de 0,25
puntos por curso.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez
los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita
su participación.

Sexta. Comisión de Selección.
Se establecerá una Comisión de Selección para valorar

los méritos de los solicitantes.
La Comisión de Selección estará compuesta por:

- Presidente: El Jefe de Servicio de Formación del IAAP.
- Un representante de la Dirección General de Función

Pública.
- Un representante de la Dirección General de Organi-

zación, Inspección y Calidad de los Servicios.
- Dos funcionarios designados por el Director del Instituto

Andaluz de Administración Pública.
- Un representante de cada una de las Organizaciones

Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Nego-
ciación de la Administración General de la Junta de Andalucía.

- Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un fun-
cionario del Instituto Andaluz de Administración Pública, y
podrán ser invitados expertos, a efectos de asesoramiento.
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Séptima. Comunicación a los seleccionados.
A los aspirantes seleccionados se les comunicará los datos

de celebración de la edición que corresponda a través de sus
centros directivos.

Octava. Certificados del curso.
A los participantes que asistan a un mínimo del 90%

de las horas lectivas programadas se les expedirá certificado
de asistencia.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CURSO PREPRATORIO PARA
LA PROMOCION INTERNA DE CUERPOS DEL GRUPO B AL
CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES, ESPECIALIDAD

ADMINISTRADORES GENEALES (A.1100)

Temario de materias aprobadas por Orden de 12 de julio de
2002 (BOJA núm. 94, de 19 de agosto de 2002), con las
exclusiones de la Orden de 21 de marzo de 2003 (BOJA
núm. 67, de 8 de abril de 2003)

Bloque 1. Organización de la Comunidad Autónoma
Temas: 23, 24 y 25.

Bloque 2. La Unión Europea
Temas: 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

Bloque: 3. Teoría de las Organizaciones
Temas: 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38.

Bloque 4. Sistemas de Información
Temas: 39, 41, 42, 43 y 44.

Bloque 5. Derecho Administrativo (Común - 14 Sectorial 17)
Temas: 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60,
61 y 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78 y 79.

Bloque 6. Hacienda Pública
Temas: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89.

Bloque 7. Derecho laboral
Temas: 90, 91, 92, 93, 94 y 95.



BOJA núm. 84Sevilla, 30 de abril 2004 Página núm. 10.337



BOJA núm. 84Página núm. 10.338 Sevilla, 30 de abril 2004



BOJA núm. 84Sevilla, 30 de abril 2004 Página núm. 10.339

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca curso de preparación para la promoción interna
de Cuerpos del Grupo C de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

De conformidad con la Resolución de 29 de diciembre
de 2003, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se publica el Plan de Formación de dicho Instituto
para 2004 (BOJA núm. 9, de 15 de enero de 2003), en
el que se materializa un conjunto de actividades destinadas
a potenciar las capacidades y competencias de los recursos
humanos de la Junta de Andalucía, se han previsto cursos
de preparación para la promoción interna de funcionarios del
Grupo C que cumplan los requisitos especificados en el Títu-
lo II, Capítulo I, art. 32, 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 (BOJA núm. 8, de 19 de enero
de 2002).

Por consiguiente, y de acuerdo con los fines perseguidos
con este tipo de actividades formativas, se establecen las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca

un curso específico de formación para personal funcionario
perteneciente a Cuerpos del Grupo C, de la Administración
General de la Junta de Andalucía, que cumplan los requisitos
establecidos en el Título II, Capítulo I, art. 32, 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.

Segunda. Destinatarios.
Personal de los Cuerpos del Grupo C que cumplan los

requisitos especificados en la base primera de la presente con-
vocatoria y no hayan realizado este curso en años anteriores.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Cada solicitante deberá cumplimentar las instancias

recogidas en los Anexos II y III. Las solicitudes se dirigirán
al IAAP, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Apdo. de Correos
3200, C.P. 41080, o al fax 955 042 417, Corporativo
342 417.

3.2. Los solicitantes aportarán la hoja de acreditación
de datos, junto a los Anexos II y III, procediendo a la auto-
baremación de sus méritos según el baremo de esta con-
vocatoria.

Los méritos se valorarán si son alegados y constan en
la autobaremación practicada y se acreditarán documental-
mente, siempre que no consten inscritos en el Registro General
de Personal. La alegación de haber superado algún ejercicio de
la Oferta de Empleo Público del año 2002, se comprobará
de oficio en el propio IAAP.

La justificación documental en esta fase del concurso con-
sistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia del
original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza de
su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo III.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días naturales contados desde el siguiente al de publicación
de esta Resolución.

Cuarta. Contenidos y características del curso.
Los contenidos del curso se recogen en el Anexo I.
Se celebrarán 5 ediciones, cuya localización se establecerá

en función de las provincias de origen de los solicitantes.

Quinta. Criterios de selección.
El baremo para la selección de participantes en el curso

será el siguiente:

a) Grado personal consolidado: El grado personal con-
solidado y reconocido se valorará hasta un máximo de 5 pun-
tos, en la forma siguiente:

VALORACION DEL GRADO Y NIVEL

Nivel del puesto de Valoración del Valoración por
trabajo definitivo grado consolidado nivel

22-21 5 5
20-19 4 4
18-17 3 3
16-15 2 2

b) Trabajo desarrollado: El trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual-
mente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de
la convocatoria, o en caso de no tener el/la funcionario/a des-
tino definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter,
se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

c) Antigüedad: La antigüedad se computará por años com-
pletos de servicio o fracción superior a seis meses, valorándose
hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 0,20 puntos por
año o fracción superior a seis meses.

d) Titulación superior o del mismo nivel, pero diferente,
a la exigida para el acceso al Grupo, hasta un máximo de
1 punto: 1 punto si la titulación es superior, y 0,50 puntos
si es del mismo nivel.

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selec-
tivas de ingreso en el mismo Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, convocadas por la Consejería competente en
materia de Función Pública, y hasta un máximo de 1,50 pun-
tos: 0,50 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 0,50 puntos, los
cursos de formación directamente relacionados con el temario
de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, orga-
nizados o impartidos por el IAAP o por Organizaciones Sin-
dicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, cuya
duración mínima sea de 20 horas lectivas, a razón de 0,25
puntos por curso.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez
los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita
su participación.

Sexta. Comisión de Selección.
Se establecerá una Comisión de Selección para valorar

los méritos de los solicitantes.
La Comisión de Selección estará compuesta por:

- Presidente: El Jefe de Servicio de Formación del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

- Un representante de la Dirección General de Función
Pública.

- Un representante de la Dirección General de Organi-
zación, Inspección y Calidad de los Servicios.

- Dos funcionarios designados por el Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública.

- Un representante de cada una de las Organizaciones
Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Nego-
ciación de la Administración General de la Junta de Andalucía.

- Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario del Instituto Andaluz de Administración Pública,
y podrán ser invitados expertos, a efectos de asesoramiento.
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Séptima. Comunicación a los seleccionados.
A los aspirantes seleccionados se les comunicará los datos

de celebración de la edición que corresponda a través de sus
centros directivos.

Octava. Certificados del curso.
A los participantes que asistan a un mínimo del 90%

de las horas lectivas programadas se les expedirá certificado
de asistencia.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CURSO PREPARATORIO PARA LA PROMO-
CION INTERNA DE CUERPOS DEL GRUPO C AL CUERPO
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD ADMINIS-

TRACION GENERAL (B.1100)

Temario de materias aprobadas por Orden de 12 de julio de
2002 (BOJA núm. 94, de 19 de agosto de 2002), con las

exclusiones de la Orden de 21 de marzo de 2003 (BOJA
núm. 67, de 8 de abril de 2003)

Bloque 1. Organización de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Temas: 12, 14, 16, 17, 18 y 19.

Bloque 2. La Unión Europea.
Temas: 20, 21 y 22.

Bloque 3. Derecho Administrativo.
Temas: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44 y 45.

Bloque 4. Hacienda Pública.
Temas: 46, 47, 48, 49 y 50.

Bloque 5. Derecho Laboral.
Temas: 54, 55, 56, 57, 58 y 59.

Bloque 6. Función Pública.
Temas: 60, 61, 62, 63, 64 y 65.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 19 de abril de 2004, por la que se
modifica la de 4 de julio de 2002, por la que se desarro-
lla el Programa de Apoyo al Empleo en Proyectos de
Interés Social.

P R E A M B U L O

En aras de dar mayor efectividad al Programa de Apoyo
al Empleo en Proyectos de Interés Social, establecido por el
Decreto 141/2002, de 7 de mayo, sobre incentivos, progra-
mas y medidas de fomento a la creación de empleo y al autoem-
pleo, y desarrollado por la Orden de 4 de julio de 2002, resulta
oportuno y conveniente prorrogar el plazo de presentación de
las solicitudes de incentivos a Proyectos de Interés Social que
formulen las Entidades Locales relativos a la cofinanciación
de hasta el 80% de Proyectos de Interés Social.

En uso de las facultades que me han sido conferidas
y a propuesta de la Dirección General de Fomento del Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Disposición Transitoria
Unica: Régimen transitorio.

Se modifica la Disposición Transitoria Unica dándole la
siguiente redacción:

«Excepcionalmente, para el ejercicio 2004, las solicitudes
de los incentivos a Proyectos de Interés Social que formulen
las Entidades Locales para la cofinanciación de hasta el 80%
del proyecto previsto en el artículo 6, apartado 2, de la presente
Orden, podrán ser presentadas hasta el 31 de mayo.»

Disposición Adicional Unica. Desarrollo normativo y
ejecución.

Se autoriza a la Dirección General de Fomento del Empleo
del Servicio Andaluz de Empleo a dictar cuantas instrucciones
sean necesarias para la ejecución de la presente Orden en
el ámbito de sus competencias específicas.

Disposición Final Unica. 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, 19 de abril de 2004

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 118/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don José María Oliver Pozo como
Secretario General Técnico de la Consejería de la Pre-
sidencia, por pase a otro destino.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de
don José María Oliver Pozo, como Secretario General Técnico
de la Consejería de la Presidencia, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 119/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Juan Carlos Soriano Hernández
como Viceconsejero de Relaciones Institucionales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Juan Carlos Soriano
Hernández como Viceconsejero de Relaciones Institucionales,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 120/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don José Luis Villar Iglesias como
Secretario General de Relaciones con el Parlamento.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
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nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don José Luis Villar Iglesias
como Secretario General de Relaciones con el Parlamento,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 121/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Luis Fernando Anguas Ortiz
como Secretario General Técnico de la Consejería de
Relaciones Institucionales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Luis Fernando Anguas
Ortiz como Secretario General Técnico de la Consejería de
Relaciones Institucionales, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 122/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de doña María de la Luz Méndez
Correa como Directora General de Coordinación Ins-
titucional de la Consejería de Relaciones Institucio-
nales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña María de la Luz Méndez
Correa como Directora General de Coordinación Institucional
de la Consejería de Relaciones Institucionales, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 123/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Joaquín Aurioles Martín como
Director General de Estudios Andaluces de la Conse-
jería de Relaciones Institucionales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Joaquín Aurioles Martín
como Director General de Estudios Andaluces de la Consejería
de Relaciones Institucionales, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 124/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de doña Carmen Mejías
Severo como Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Carmen
Mejías Severo como Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de la Presidencia.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 125/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don Alejandro Martín
de la Cruz como Viceconsejero de Gobernación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Alejandro
Martín de la Cruz como Viceconsejero de Gobernación.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 126/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de doña Carmen Martínez
Aguayo como Viceconsejera de Economía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Con-
sejero Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión de 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Carmen Mar-
tínez Aguayo como Viceconsejera de Economía y Hacienda.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESAS

DECRETO 128/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don Juan Francisco
Sánchez García como Secretario General Técnico de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresas, pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Fran-
cisco Sánchez García como Secretario General Técnico de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresas

CONSEJERIA DE EMPLEO

DECRETO 127/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Juan Francisco Sánchez
García como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Empleo, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Juan Francisco Sánchez
García como Secretario General Técnico de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

DECRETO 129/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Antonio Fernández García
como Viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Por Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril (BOJA
de 25 de abril), se designó a don Antonio Fernández García
como Consejero de Empleo.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Empleo, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Fernández
García como Viceconsejero de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, con efectos del día 25 de abril de
2004, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

DECRETO 130/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Agustín Barberá Salvador
como Delegado Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Empleo, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Agustín Barberá Sal-
vador como Delegado Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz, por pase a otro distinto.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

DECRETO 131/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don Agustín Barberá
Salvador como Viceconsejero de Empleo.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Empleo, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Agustín Bar-
berá Salvador como Viceconsejero de la Consejería de Empleo.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA

Consejero de Empleo
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DECRETO 132/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don Francisco Javier
Aguado Hinojal como Secretario General Técnico de
la Consejería de Empleo.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Empleo, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco
Javier Aguado Hinojal como Secretario General Técnico de
la Consejería de Empleo.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

DECRETO 134/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Javier Aroca Alonso como
Viceconsejero de la Consejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Javier Aroca Alonso
como Viceconsejero de la Consejería de Turismo y Deporte,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 135/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Manuel Prado Fernández
como Secretario General para el Deporte de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Prado Fernández
como Secretario General para el Deporte de la Consejería de
Turismo y Deporte, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 136/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Rafael Rodríguez de León
García como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Rafael Rodríguez de
León García como Secretario General Técnico de la Consejería
de Turismo y Deporte, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 137/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de doña Eloísa Díaz Muñoz como
Directora General de Planificación Turística de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Eloísa Díaz Muñoz
como Directora General de Planificación Turística de la Con-
sejería de Turismo y Deporte, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 138/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Luis Miguel Pons Moriche
como Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Luis Miguel Pons Mori-
che como Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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DECRETO 139/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don José Sanchís Ramírez como
Director General de Actividades y Promoción Deportiva
de la Consejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don José Sanchís Ramírez
como Director General de Actividades y Promoción Deportiva
de la Consejería de Turismo y Deporte, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 140/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Pedro Merino Mata como
Director del Instituto Andaluz del Deporte de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Pedro Merino Mata
como Director del Instituto Andaluz del Deporte de la Consejería
de Turismo y Deporte, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 141/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Delfín Galiano Orea como
Director del Centro Andaluz de Medicina del Deporte
de la Consejería de Turismo y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Delfín Galiano Orea
como Director del Centro Andaluz de Medicina del Deporte
de la Consejería de Turismo y Deporte, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 142/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Antonio Cruz Amario como
Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte en Almería.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Cruz Amario
como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y Depor-
te en Almería, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 143/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Antonio Prats Rivero como
Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Prats Rivero
como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y Depor-
te en Cádiz, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 144/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Antonio Jurado López como
Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte en Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Jurado López
como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y Depor-
te en Córdoba, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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DECRETO 145/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de doña Rosario González Hernán-
dez como Delegada Provincial de la Consejería de Turis-
mo y Deporte en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Rosario González Her-
nández como Delegada Provincial de la Consejería de Turismo
y Deporte en Granada, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 146/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Juan José Rodríguez Méndez
como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo
y Deporte en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Juan José Rodríguez
Méndez como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo
y Deporte en Huelva, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 147/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de doña María del Rosario Morales
de Coca como Delegada Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte en Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña María del Rosario
Morales de Coca como Delegada Provincial de la Consejería
de Turismo y Deporte en Jaén, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 148/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Carlos Bautista Ojeda como
Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte en Málaga.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Carlos Bautista Ojeda
como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y Depor-
te en Málaga, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 149/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Mariano Pérez de Ayala
Conradi como Delegado Provincial de la Consejería de
Turismo y Deporte en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Mariano Pérez de Ayala
Conradi como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo
y Deporte en Sevilla, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

DECRETO 150/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don Sergio Moreno
Monrové como Viceconsejero de Turismo, Comercio y
Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Sergio Moreno
Monrové como Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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DECRETO 151/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don Juan Ignacio Serra-
no Aguilar como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Ignacio
Serrano Aguilar como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 133/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Juan Ignacio Serrano Aguilar
como Secretario General Técnico de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Agricultura y Pesca, previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de
abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Juan Ignacio Serrano
Aguilar como Secretario General Técnico de la Consejería de
Agricultura y Pesca por pase a otro destino, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 152/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de doña M.ª Jesús Montero Cua-
drado como Viceconsejera de la Consejería de Salud.

Por Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril (BOJA
extraordinario núm. 3, de 25 de abril), se nombró a doña
M.ª Jesús Montero Cuadrado Consejera de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Salud, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de
2004.

Vengo en disponer el cese de doña M.ª Jesús Montero
Cuadrado como Viceconsejera de la Consejería de Salud, con
efectos del día 25 de abril de 2004.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

DECRETO 153/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de doña Concepción Becerra Ber-
mejo como Secretaria General Técnica de la Consejería
de Salud.

Por Real Decreto 879/2004, de 23 de abril (BOE
núm. 100, de 24 de abril), se nombró a doña Concepción
Becerra Bermejo como Secretaria General Técnica del Minis-
terio de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Salud, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de
2004.

Vengo en disponer el cese de doña Concepción Becerra
Bermejo como Secretaria General Técnica de la Consejería
de Salud, con efectos del día 24 de abril de 2004, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 154/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Pedro Rodríguez Delgado
como Viceconsejero de la Consejería de Asuntos
Sociales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Pedro Rodríguez Del-
gado como Viceconsejero de la Consejería de Asuntos Sociales,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON

Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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DECRETO 155/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de doña María Angeles Martín Vallejo
como Secretaria General Técnica de la Consejería de
Asuntos Sociales.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña María Angeles Martín
Vallejo como Secretaria General Técnica de la Consejería de
Asuntos Sociales, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

DECRETO 156/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el nombramiento de don José María Oliver
Pozo como Viceconsejero de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 26 de abril de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don José María
Oliver Pozo como Viceconsejero de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 157/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Antonio Hidalgo López como
Secretario General Técnico de la Consejería de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de
2004.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Hidalgo López
como Secretario General Técnico, a petición propia, con efectos
del día 20 de abril de 2004, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

DECRETO 158/2004, de 26 de abril, por el que
se dispone el cese de don Julián Martínez García como
Director General de Bienes Culturales de la Consejería
de Cultura.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de abril de
2004.

Vengo en disponer el cese de don Julián Martínez García
como Director General de Bienes Culturales, a petición propia,
con efectos del día 24 de abril de 2004, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 26 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ayudantes de Archivos (B.2013),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-

bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ayudantes de Archivos, por el sistema
de acceso libre, este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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
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núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en 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. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla el día 23 de mayo de 2004, a las 17,00 horas,
en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 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 acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 20 de abril 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

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Conservadores de Museo (A.2024), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,

opción Conservadores de Museo, por el sistema de acceso
libre, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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, en la Subdelegación
del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de
las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla el día 16 de mayo de 2004, a las 17,00 horas,
en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 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
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril 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
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RESOLUCION de 20 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Archivística (A.2022), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Archivística, por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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, en 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. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se cele-
brará en Sevilla el día 23 de mayo de 2004, a las 10,00
horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mer-
cedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 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 acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sampere.

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

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de la pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Conservadores del Patrimonio (A.2025), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público 2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 25 de noviembre de 2003, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Conservadores del Patrimonio, por el sistema de acceso libre,
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto 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, en la Subdelegación
del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de
las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla el día 16 de mayo de 2004, a las 10,00 horas,
en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.
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Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 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
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 20 de abril 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

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales (RAEL), de la Bandera y Escudo locales
adoptado por el municipio de Alboloduy (Almería).

El municipio de Alboloduy (Almería), a la vista del Informe
de Legalidad, preceptivo en virtud del artículo 13 de la Ley
6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro
de las Entidades Locales de Andalucía, y evacuado por esta
Consejería en sentido favorable, aprobó en sesión ordinaria
del Pleno de 18 de febrero de 2004, por mayoría absoluta,
la adopción de la Bandera y Escudo locales con la siguiente
descripción:

Escudo.
Escudo partido. Primer cuartel: En campo de sinople, torre

con reloj en plata aclarada de azur. La plata es metal heráldico
que se representa por el color blanco. Segundo cuartel: Armas
de la casa de Castilla, duque de Gor y señor de Alboloduy.
Banda de sinople engolada en sus extremos en cabezas de
dragones de oro, lampasadas de gules; en el ángulo superior
de gules, castillo de oro mazonado de sable con puertas y
ventanas aclarado y de azur; en el inferior, en campo de plata,
león de gules, coronado de oro.

Bordadura en azur con la leyenda del nombre en sable
del municipio: Alboloduy. Dicha bordadura es pieza que rodea
el campo del escudo y tiene por ancho la sexta parte del
mismo.

Al timbre: Corona real. Está formada por un aro de oro
enjaezado de piedras preciosas, con ocho florones semejantes
a las hojas de apio, entrepuestos de una perla cubiertos de
ocho diademas cargadas de perlas cerradas por lo alto unidas
a un globo centrado y encima una cruz llana del mismo metal
(corona cerrada).

Bandera.
La bandera municipal de Alboloduy estará formada por

un paño de dimensiones 2:3, compuesta por dos triángulos

de igual tamaño unidos por su lado formando un rectángulo,
cargando en el centro el escudo municipal, en la proporción
de tres a cuatro, como se indica en el Decreto 14/1995 de
31 de enero, publicado en el BOJA núm. 38, de 9 marzo
de 1995.

El triángulo superior será de color verde y el inferior rojo.
Los colores que se han tomado, como áreas cromáticas esen-
ciales del escudo municipal, se han combinado de esta forma
para que no surgiera la bandera de otro concejo y pudiera
prestarse a confusión.

En virtud de la legislación invocada y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 17 de la mencionada Ley, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Primero. Declarar la inscripción de la Bandera y Escudo
del municipio de Alboloduy en el Registro Andaluz de Entidades
Locales con la descripción literal y gráfica que acompaña a
la solicitud del Registro.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse el correspon-
diente recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de la previsión contenida
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de abril de 2004.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
La Línea de la Concepción (Cádiz). (PP. 1284/2004).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto
266/1988, de 2 de agosto, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1.
Diurna (de 6 a 22 horas) de los días hábiles,
salvo los sábados que se aplicará de 6 a 14
horas.

Bajada de bandera 1,18 euros
Km recorrido 0,61 euros
Hora de espera 12,43 euros
Carrera mínima 3,00 euros

Tarifa 2.
Nocturna (de 22 a 6 horas), domingos y días
festivos completos, y sábados a partir de
las 14 horas.

Bajada de bandera 1,37 euros
Km recorrido 0,73 euros
Hora de espera 14,48 euros
Carrera mínima 3,30 euros

Suplementos.
Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,35 euros
Por salida desde la parada de la frontera 0,50 euros

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

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

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Viceconsejero, P.S. (D.
137/2000), La Secretaria General Técnica, Asunción Peña
Bursón.

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en
la normativa reguladora de las ayudas en materia de
Promoción Comercial (Convocatoria año 2004).

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

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de abril de
2004, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el inicio del
trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas en
materia de Promoción Comercial (Convocatoria año 2004),
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Albareda, 20 de Sevilla, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 19 de abril de 2004.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, relativa
al cumplimiento de la de 13 de octubre de 1999,
sobre la Revisión del Plan General de Ordenación Urba-
na de Huelva.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Huelva fue aprobada por Resolución de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 13 de octubre de 1999, publicada
en el BOJA núm. 135 de 20 de noviembre de 1999. El apar-
tado Segundo y Tercero de dicha Resolución establece la nece-
sidad de realizar diversas subsanaciones en el referido Plan
y la suspensión de algunas determinaciones que, así mismo,
deben subsanarse.

El apartado Cuarto de la citada Resolución establece que,
una vez cumplimentados los aspectos antes referidos y rati-
ficados por el Pleno Municipal, corresponde a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes su resolución.

El documento de Cumplimiento de la Resolución fue apro-
bado por el Pleno del Ayuntamiento de Huelva de 28 de
noviembre de 2002, corregido posteriormente de forma parcial
mediante los acuerdos del Pleno de 26 de diciembre de 2003
y 26 de febrero de 2004.

Este expediente fue remitido a esta Consejería para su
aprobación definitiva, de conformidad con el apartado Cuarto
de la referida Resolución de 13 de octubre de 1999 de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y con el art. Unico
de la Ley 1/1997 de 18 de junio, por la que se adoptan
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con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que asume como
Derecho propio autonómico el contenido del artículo 114.4
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 1992, en relación con el art. 132.3.b)
del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978
de 23 de junio), y que resulta de aplicación a este expediente,
así como el Decreto 77/1994, de 5 de abril, en virtud de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Andalucía, en sesión celebrada
el 30 de marzo de 2004, ha informado el expediente después
de su análisis y tras conocer el informe emitido por la Dirección
General de Urbanismo de 29 de marzo de 2004, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 19.3.1.º del Decreto
77/1994 de 5 de abril, 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 órga-
nos a los que se atribuyen.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.2.10.º del Decreto 77/1994, de 5 de
abril,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente el documento de Cum-
plimiento de la Resolución de 13 de octubre de 1999, sobre
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva,
por cuanto la tramitación y determinaciones adoptadas por
el Ayuntamiento de Huelva son en general acordes con lo
dispuesto en la Resolución antes citada y con la legislación
urbanística de aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado siguiente.

Segundo. Las determinaciones que se señalan a conti-
nuación deberán ser subsanadas, completadas o corregidas
para su adecuación a los apartados de referencia de la Reso-
lución de 13 de octubre de 1999 y en general a la legislación
urbanística de aplicación, conforme a lo siguiente:

1. Apartado Segundo B.3 de la Resolución. En relación
con la regulación del carácter público o privado de las dota-
ciones debe procederse a las siguientes correcciones:

a) Incorporar, tanto en el punto 4 del art. 371 como
en el art. 411, un texto especificando que, en cualquier caso,
las dotaciones ya establecidas como públicas desde el PGOU
o exigidas así por Ley, mantendrán dicho carácter en el pla-
neamiento de desarrollo.

b) Eliminar la referencia a los Planes Parciales en el nuevo
texto propuesto para el art. 411.

2. Apartado Segundo B.5 de la Resolución. En el área
PERI-8 «Subida al Santuario de la Cinta», el Plan Especial
que se redacte para su desarrollo debe cumplir lo siguiente:

a) La edificación residencial propuesta en la carretera de
Gibraleón mantendrá, como máximo, la edificabilidad prevista
en el documento que fue objeto de resolución sobre aprobación
definitiva, de 13 de octubre de 1999.

La ordenación de dicha edificación deberá disponerse de
forma que evite dejar como un espacio marginal la zona verde
que resulta situada en su trasera, debiéndose ajustar a los
criterios del art. Unico LRSOU 1/97 (art. 49 del Reglamento
de Planeamiento) a fin de no suponer una limitación y menos-
cabo de su uso público y su funcionalidad como tal espacio
público e, igualmente, retranquearse respecto de la parcela
del colegio colindante de forma que ésta mantenga su con-

dición de exenta y se facilite el acceso al espacio público
antes mencionado, en concordancia con la altura propuesta
para el edificio.

b) En relación con el equipamiento propuesto, deberá
fijarse de forma expresa e inequívoca el carácter público o
privado de la dotación prevista en dicho ámbito, así como
su uso concreto, de acuerdo con la normativa de aplicación.

3. Apartado Segundo C.2 de la Resolución. En relación
con la regulación prevista en el art. 371 de las Ordenanzas
para el desarrollo de las unidades de ejecución:

a) El texto del punto 2, deberá quedar redactado como
sigue:

«En el ámbito de las unidades de ejecución se podrán
formular Estudios de Detalle con el alcance y determinaciones
que establece la legislación urbanística vigente y dentro de
los límites que se señalan en el punto anterior y podrán ser
aceptados por el Ayuntamiento si a su juicio se mejora la
ordenación o la gestión de la unidad.»

b) En texto del punto 3 del mismo artículo deberá eli-
minarse el párrafo final:

«si existen cambios de aprovechamientos o cambios de
usos de equipamientos o espacios libres.»

4. Apartado Segundo C.2 de la Resolución. Deben incor-
porarse a la Sección Segunda del Capítulo 4 (Título Primero
de las Ordenanzas Zonales) «Unidades de Ejecución» los
esquemas de ordenación contenidos en la Memoria del Plan.

5. Apartado Segundo D de la Resolución. A fin de dar
pleno cumplimiento a las condiciones requeridas desde la
Declaración de Impacto Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente, de 28 de enero de 1999, en virtud del artícu-
lo 18.2 de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental, deben
incorporarse las determinaciones oportunas que satisfagan lo
requerido en los apartados 4.2, 4.5, 4.6 y 4.7 de la Decla-
ración de referencia.

6. Apartado Tercero A de la Resolución. En relación con
el ámbito de suelo urbanizable no programado PAU núm. 1
«Ensanche Sur», deberá adecuarse la documentación técnica
aprobada por el Pleno Municipal de 28 de noviembre de 2002,
al alcance del acuerdo de 26 de febrero de 2004 sobre uni-
ficación en un único PAU, con las siguientes puntualizaciones:

a) Los usos terciarios se consideran lucrativos a efectos
del cálculo del aprovechamiento tipo, según arts. 96 y 97
TRLS92.

b) La posibilidad planteada de integrar usos lucrativos
con un sistema general, se realizará de conformidad con la
legislación de bienes de las entidades locales y lo establecido
de forma general para los sistemas generales en el Plan General
y la legislación urbanística; y de modo que no se dificulte
el carácter y uso público del equipamiento.

c) La línea de deslinde del dominio público maríti-
mo-terrestre correspondiente al frente Oeste del área deberá
ajustarse a lo señalado en el informe de la Dirección General
de Costas de 23 de enero de 2004.

7. Apartado Tercero B de la Resolución. El instrumento
de ordenación que desarrolle la Unidad de Ejecución UE-17
«Avda. Francisco de Montenegro» debe ajustar, en su caso,
la propuesta contenida en el documento de Cumplimiento de
Resolución a las afecciones que se deriven del informe que
ha de emitir la Dirección General de Costas, teniendo en cuenta
su reciente exclusión de la zona de servicio del puerto y desa-
fección del dominio público portuario.

8. Apartado Tercero C de la Resolución. El texto de los
artículos 229 y 230, Subzona 1.14 «Plaza Houston-Estadio»,
de las Ordenanzas Urbanísticas, será el utilizado por el Plan
para supuestos análogos, es decir: «Será de aplicación lo pre-
visto con carácter general en el Libro Primero de estos artículos.
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No se regula pues, esta subzona, a nivel de artículos
particulares».

Tercero. Una vez cumplimentadas las cuestiones seña-
ladas en el apartado Segundo, en el sentido expuesto, y apro-
badas por el Pleno Municipal, éstas entrarán en vigor; debiendo
ser elevadas a esta Consejería de Obras Públicas y Transportes
para su Toma de Conocimiento.

Cuarto. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior
sobre la cumplimentación de la presente Resolución, se estima
necesario, que con posterioridad o de forma simultánea a dicho
proceso, se confeccione por ese Ayuntamiento un texto com-
pleto de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Huelva con las determinaciones aprobadas definitivamente,
todo ello para una mayor claridad documental del régimen
urbanístico de aplicación.

Quinto. La presente Resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el art. 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
al Ayuntamiento de Huelva.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
o, en su caso, notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
relación con el art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de abril de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

en funciones

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, sobre la
modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Málaga relativa a las Areas de Reserva AR-11 y
AR-12 (Finca Soliva).

El expediente de Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbana de Málaga relativa a las Areas de Reserva AR-11
y AR-12 (Finca Soliva), fue aprobado provisionalmente, en
su última redacción, mediante el Acuerdo del Pleno del citado
Ayuntamiento, de 30 de enero de 2004.

Tras la tramitación oportuna, el Ayuntamiento de Málaga
remitió la documentación integrante del expediente a esta Con-
sejería para su aprobación definitiva, de conformidad con el
art. Unico de la Ley 1/1997 de 18 de junio, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en
materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que asume
como Derecho Autonómico el contenido de los artículos
118.3.a) y 128.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, y que
resulta de aplicación a este expediente, así como el Decreto
77/1994, de 5 de abril, en virtud de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 30 de marzo
de 2004, ha informado el expediente en sentido favorable
después de su análisis y tras conocer el informe emitido por
la Dirección General de Urbanismo de 24 de marzo de 2004.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-

buidas por el art. 5.2.10 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,
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,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Málaga relativa a las Areas
de Reserva AR-11 y AR-12 (Finca Soliva), por cuanto su con-
tenido, determinaciones y tramitación son acordes con la legis-
lación urbanística vigente.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
al Ayuntamiento de Málaga.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
o, en su caso, notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
relación con el art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de abril de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

en funciones

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, sobre la
modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Sevilla, en el sector SUNP-GU-2 El Cuarto.

El expediente de Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbana de Sevilla en el Sector SUNP-GU-2 «El Cuarto»,
fue aprobado provisionalmente mediante los Acuerdos del Ple-
no del citado Ayuntamiento de fecha 21 de julio de 2003
y complementario de 19 de febrero de 2004.

Tras la tramitación oportuna, el Ayuntamiento de Sevilla
remitió la documentación integrante del expediente a esta Con-
sejería para su aprobación definitiva, de conformidad con el
art. Unico de la Ley 1/1997 de 18 de junio, por la que se
adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en
materia de régimen de Suelo y Ordenación Urbana, que asume
como Derecho Autonómico el contenido de los artícu-
los 118.3.a) y 128.1 del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, y que
resulta de aplicación a este expediente, así como el Decreto
77/1994, de 5 de abril, en virtud de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La Sección de Urbanismo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 30 de marzo
de 2004, ha informado el expediente en sentido favorable
después de su análisis y tras conocer el informe emitido por
la Dirección General de Urbanismo de 26 de marzo de 2004.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.2.10 del Decreto 77/1994, de 5 de abril,
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,
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R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Sevilla en el Sector
SUNP-GU-2 «El Cuarto», por cuanto su contenido, determi-
naciones y tramitación son acordes con la legislación urba-
nística vigente, debiéndose, no obstante, por parte del Ayun-
tamiento de ese municipio, adecuar el texto del documento
al objeto de la citada Modificación en relación con la referencia
al sistema general portuario e incorporar al mismo el plano
de Estructura del Territorio Municipal (vigente y modificada),
así como las observaciones señaladas en el informe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
de 3 de noviembre de 2003, relativas a los accesos a las
carreteras de su competencia.

Segundo. Una vez cumplimentadas las cuestiones seña-
ladas en el apartado anterior y aprobadas por el Pleno Muni-
cipal, entrarán en vigor, debiéndose elevar a esta Consejería
de Obras Públicas y Transportes para su Toma de Cono-
cimiento.

Tercero. La presente Resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el art. 29 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y se notificará
al Ayuntamiento de Sevilla.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
o, en su caso, notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
relación con el art. 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de abril de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

en funciones

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 22 de abril de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Clece, SA, en los Centros de Trabajo
de la Universidad de Málaga, mediante el estableci-
miento de servicios mínimos.

Por los representes sindicales de UGT y CC.OO. de los
trabajadores de la empresa Clece, S.A., ha sido convocada
huelga a partir del próximo día 19 de abril de 2004 con carácter
de indefinida, y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la citada empresa, en los Centros de Trabajo
de la Universidad de Málaga.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Clece, S.A., en el Centro de
Trabajo de la Universidad de Málaga, presta un servicio esen-
cial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salu-
bridad, y por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios míni-
mos, por cuanto que la falta de salubridad en el referido centro
colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado
en el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artículo
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada a partir del
día 19 de abril de 2004 con carácter de indefinida, y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa
Clece, S.A., en el Centro de Trabajo de la Universidad de
Málaga, deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

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

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

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 2004

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Málaga.
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A N E X O

Un 20% de la plantilla de los trabajadores de cada centro
de trabajo, en su horario y jornada habituales, y, en todo
caso, un trabajador para la realización de la limpieza de los
aseos, aulas de estudios, animalarios y laboratorios de los
centros académicos y administrativos dependientes de la Uni-
versidad de Málaga.

ORDEN de 22 de abril de 2004, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Transportes Generales Comes, SA,
en el ámbito territorial de Cádiz, Málaga y Sevilla,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la representación legal de los trabajadores en los sin-
dicatos CC.OO. CGT y UGT de la Empresa Transportes Gene-
rales Comes, S.A., ha sido convocada huelga desde las 00,00
horas del día 3 de mayo de 2004, con carácter de indefinida
y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
la mencionada empresa en las provincias de Cádiz, Málaga
y Sevilla.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa «Transportes Generales Comes,
S.A.», presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es facilitar la libre circulación de los ciudadanos dentro de
las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y el ejercicio de la
huelga convocada podría obstaculizar el referido servicio esen-
cial, por ello la Administración se ve compelida a garantizar
el mismo mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de libre circulación de los ciudadanos en el indicado
ámbito territorial colisiona frontalmente con el artículo 19 de
la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002; y Real Decreto 635/1984, de 26 de marzo, y la doctrina
del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar todos los trabajadores de la empresa «Transportes
Generales Comes, S.A.», en las provincias de Cádiz, Málaga
y Sevilla, convocada desde las 00,00 horas del día 3 de mayo
de 2004 y con carácter indefinido, deberá ir acompañada
del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en
el Anexo de la presente Orden.

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

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

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 2004

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, Málaga y Sevilla.

A N E X O

1.º Se harán los servicios con dotación de personal que
corresponda a los mismos en relación con los servicios ampa-
rados por la concesión administrativa de Transporte Público
Regular Permanente de uso general incluidos en el Título
VJA-147, Sevilla-Cádiz-Algeciras-Ronda con Hijuelas. Asimis-
mo, están afectados los títulos concesionales de transporte
público urbano otorgados por los Excmos. Ayuntamientos de
Puerto Real y Los Barrios.

Igualmente se realizará el servicio de transporte de tra-
bajadores a sus centros de trabajo (Servicios Regulares de
uso especial).

2.º Los servicios y dotación de personal enumerados en
el ordinal anterior se prestarán según las siguientes reglas:

A) En las relaciones de tráfico que tengan autorizadas
tres o más de tres expediciones durante los días afectados
por la huelga, los servicios mínimos que se establezcan serán
el veinticinco por ciento de las expediciones actualmente auto-
rizadas, redondeadas por exceso o por defecto, según que
la fracción decimal resultante sea superior o inferior a cinco
décimas, el resultado de aplicar dicho porcentaje.

B) En el resto de los tráficos con menos de tres expe-
diciones durante los días afectados por la huelga, los servicios
mínimos a realizar serán de una expedición de ida y vuelta.

C) Las expediciones que se inicien, de acuerdo con el
horario que tengan autorizado, antes de la hora de comienzo
de la huelga, se realizarán en su totalidad.

Este porcentaje de servicios mínimos no será de aplicación
a las Líneas Cádiz-Algeciras y Cádiz-Sevilla, al estimar que
queda garantizado el transporte de viajeros, con el estable-
cimiento del cien por cien de los servicios para los transportes
combinados (coordinados) que se expresan en el punto quinto.
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3.º Se exceptúan de la relación a realizar amparado en
la concesión administrativa señalada en el ordinal primero,
los servicios de La Línea-San Roque.

Asimismo, se exceptúan los servicios de Cádiz-San Fer-
nando en aquellos días en que los que no coincidan con la
huelga convocada en la empresa Tranvía de Cádiz a San Fer-
nando y Carraca, S.A.

4.º En cuanto a los servicios de transporte escolar (servi-
cios regulares de uso especial), se realizarán el cien por cien
de los servicios, quedando expresamente excluido de los mis-
mos el transporte que no sea estrictamente escolar (destinados
a actividades extraescolares).

5.º En aquellas relaciones de tráfico prestadas al amparo
de los denominados servicios combinados (coordinados), en
lo que respecta a la empresa afectada por la huelga, dada
la naturaleza de los mismos, se realizarán el cien por cien
de los servicios prestados por ésta (Cádiz-Granada-etc.).

6.º Servicios generales:

A) Taller: 1 trabajador por turno de trabajo.
B) Taquillas en Algeciras y Cádiz: 1 trabajador en cada

una de dichas taquillas por turno en horario de apertura y
cierre de la misma.

C) Oficinas Centrales Cádiz: 1 trabajador.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, com-
plementaria a la de 30 de diciembre de 2003, por
la que se pone fin al procedimiento para la concesión
de las ayudas a la investigación a las Universidades
y organismos públicos de investigación de Andalucía,
solicitadas en el período comprendido entre el 1 de
abril de 2003 y el 30 de septiembre de 2003, con-
vocadas por Orden que se cita.

Por Orden de 10 de abril de 2002, de la Consejería de
Educación y Ciencia, se convocaron ayudas a la Investigación
a las Universidades y Organismos Públicos de Investigación
de Andalucía (BOJA núm. 56 de 14 de mayo).

El artículo Segundo de la citada Orden, establece que
las ayudas se concederán con arreglo a los principios de publi-
cidad, libre concurrencia y objetividad. Asimismo determina
que para cada resolución de adjudicación, la concesión se
efectuará mediante el régimen de concurrencia competitiva
entre las solicitudes presentadas para cada una de las
resoluciones.

De acuerdo con lo anterior y lo establecido en el artícu-
lo 9 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA núm.
136 de 24 de noviembre de 2001), las solicitudes comparadas
en el presente procedimiento son las que han tenido entrada en
la Secretaría General de Universidades e Investigación, en el
período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y el 30
de septiembre de 2003.

Evaluadas las solicitudes del período citado según lo deter-
minado en el artículo Séptimo de la Orden de 10 de abril
de 2002, y a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de
Evaluación Científica y Tecnológica de Andalucía, en virtud
de las atribuciones conferidas en el artículo Octavo de la citada
Orden, esta Secretaría General

R E S U E L V E

Primero. Conceder las ayudas a la investigación a las
Universidades y Centros de Investigación, por los presupuestos
y porcentajes que se indican a continuación:

Se hace constar que la concesión de estas ayudas es
asimismo, contraria a la estimación del resto de las solicitudes
admitidas.

Las actividades a realizar por cada beneficiario son las
indicadas en el Anexo I, estando comprendidas las mismas
en las modalidades descritas en apartado 2 del artículo Tercero
de la Orden de 10 de abril de 2002.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán tener en cuenta
los siguientes términos:

A) Plazo máximo de ejecución: Las actividades subven-
cionadas deberán estar finalizadas como máximo el 15 de
diciembre de 2004.

B) Obligaciones de los beneficiarios: Los beneficiarios rela-
cionados en el Anexo I están obligados a:

- Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la ayuda en la forma y plazos establecidos y concretamente
a que su personal investigador realice las actividades para
las que recibe la ayuda, en las condiciones de lugar, tiempo
y forma en que han sido concedidas.

- Aceptar las normas fijadas en la convocatoria corres-
pondiente, así como las que se establezcan desde esta Secre-
taría General de Universidades e Investigación para el segui-
miento científico de las actividades.

- Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia,
según lo establecido en el apartado 3.º de esta Resolución,
la realización de la actividad, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que han determinado la concesión
o disfrute de la ayuda.

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

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

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

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

C) Modificación de la 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. Los cambios de actividad solamente podrán
solicitarse dentro de la misma modalidad.

Las modificaciones deberán realizarse por el personal
investigador de las Universidades y Organismos Públicos de
Investigación de Andalucía, siendo necesario para cualquier
cambio ser autorizado previamente por esta Secretaría General
de Universidades e Investigación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo. Imputar las ayudas, que tienen carácter plu-
rianual, a la aplicación presupuestaria 1.1.18.00.16.00.
0400.741.05.54A.0.2003, 1.1.18.00.16.00.0400.742.
05.54A.0.2003.

Los créditos destinados a estas ayudas están cofinancia-
dos con Fondo Social Europeo.

Tercero. Abonar a los beneficiarios el 75% del importe
total concedido, una vez dictada la presente Resolución. Este
pago tendrá el carácter de «pago en firme con justificación
diferida». Una vez justificado el pago anterior se abonará el
25% restante, que igualmente tendrá el carácter de «pago
en firme con justificación diferida».

El plazo máximo de justificación de ambos pagos será
de 6 meses a contar desde la respectiva materialización de
los mismos.

La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-
tación por parte del beneficiario (Universidades y Centros de
Investigación) a la Consejería de Educación y Ciencia, de los
siguientes documentos:

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

- Relación detallada conforme al Anexo III, de esta Reso-
lución, de los gastos y pagos realizados relativos al presupuesto
total de la actividad subvencionada, acompañada de los docu-
mentos justificativos correspondientes.

- En el caso de pagos en moneda extranjera, el importe
a reflejar en la certificación justificativa deberá ser en euros,
debiendo aplicar para su cálculo el cambio oficial en la fecha
de realización de la actividad.

- En los gastos que amparen desplazamientos y estan-
cias, la justificación consistirá en la liquidación de dietas y
declaración responsable de la persona objeto de la dieta de
no haber percibido ninguna otra ayuda por vía pública ni pri-
vada para el gasto que se justifica. Dicha declaración se hará
conforme al modelo recogido en el Anexo IV, que se acompaña.

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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, el importe definitivo de la ayuda
se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efec-
tivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justi-
ficación presentada, el porcentaje de financiación establecido
en el apartado 1.º de esta Resolución. 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.
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Cuarto. Publicar la presente Resolución en el tablón de
anuncios de los Servicios Centrales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y en el de cada una de las sedes principales
de las Universidades y Centros de Investigación solicitantes,
así como en el sitio web de la Consejería de Educación y
Ciencia ubicado en la siguiente dirección: http://www.jun-
tadeandalucia.es/educacionyciencia

Asimismo, se publicará simultáneamente un extracto de
la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Esta
publicación sustituye a la notificación personal surtiendo sus
mismos efectos.

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 publicación del
extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 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 Justicia 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, 15 de abril de 2004.- El Secretario General de
Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se clasifica como
de carácter social la Fundación PRODE, de la localidad
de Pozoblanco (Córdoba), y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el Procedimiento Administrativo instruido para
la Clasificación de la Fundación Prode, instituida en la localidad
de Pozoblanco, Córdoba, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Mediante escrito formulado por don Blas García
Rodríguez, en calidad de Presidente del Patronato de la men-
cionada Fundación, se solicita la clasificación y registro de
dicha entidad, aportándose al Procedimiento Administrativo
instruido, entre otra documentación, la escritura pública de
constitución de la Fundación, otorgada el día 23 de marzo
de 2004, ante el Notario don José Antonio Caballos Castilla,
bajo el núm. 323 de su Protocolo.

Segundo. Los fines de la Fundación quedan recogidos
en el artículo 6 de los Estatutos, siendo dichos fines, de acuerdo
con transcripción literal del precepto estatuario mencionado,
los siguientes:

«La Fundación tiene por objeto trabajar por la norma-
lización de las personas con cualquier tipo de discapacidad,
y en todas las edades, atendiendo de forma prioritaria a la
discapacidad psíquica, a través de actuaciones que aporten
los apoyos necesarios a todos los niveles: Asistencial, social,
laboral, etc...»

Tercero. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 10 de los Estatutos, queda identificado
en la mencionada escritura de constitución, constando la acep-
tación expresa de los cargos de patronos.

Cuarto. La dotación de la Fundación, cuya realidad y valo-
ración se acreditan ante el Notario autorizante, está confor-
mada por aportación dineraria, por importe de 31.000 euros.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Sexto. Tramitado el correspondiente Procedimiento Admi-
nistrativo y cumplidos los requisitos establecidos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se ha sometido
el expediente instruido sobre Clasificación de la Fundación
como de Asistencia Social a informe del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía.

Vistas la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, y demás disposiciones de gene-
ral y particular aplicación, los hechos expuestos merecen la
siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución Española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 2.º de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, establece que son fundaciones
las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por volun-
tad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 8 de la citada
Ley 50/2002, para la constitución de la fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 2.º de la Ley 50/2002,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 3.º del citado Texto Legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación, se presume
suficiente y adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales
establecidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 12 de
la mencionada Ley 50/2002.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 9, 10 y 11 de la repetida Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
279/2003, de 7 de octubre, de creación del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, en su Disposición Transitoria Unica,
sobre tramitación de los procedimientos de inscripción de actos
registrales, los procedimientos de inscripción iniciados antes
de la puesta en funcionamiento de dicho Registro, se tramitarán
y resolverán de acuerdo con la normativa anterior por el órgano
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que hasta el momento haya ejercido la competencia sobre
Registro de Fundaciones.

Finalizados los procedimientos de inscripción, la docu-
mentación será trasladada al Registro de Fundaciones de Anda-
lucía que practicará las inscripciones registrales correspon-
dientes.

Esta Secretaría General Técnica de la Consejería de Asun-
tos Sociales, de acuerdo con lo anterior, en el ejercicio de
las competencias que le atribuye la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, y el Decreto 220/2003, de 22
de julio, de modificación del Decreto 180/2000, de 23 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Asuntos Sociales.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter social la Fundación
PRODE, instituida en la localidad de Pozoblanco, Córdoba,
mediante escritura pública otorgada el día 23 de marzo de
2004, ante el Notario don José Antonio Caballos Castilla, bajo
el núm. 323 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura pública antes citada.

Tercero. Dar traslado de la presente Resolución y docu-
mentación al Registro de Fundaciones de Andalucía, para su
inscripción registral correspondiente.

De conformidad con el artículo 25 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, contra la presente Reso-
lución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme se dispone en su artículo 46,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que resulte competente de la aplica-
ción de lo establecido en los artículos 8 y 14 de dicha Ley,
y, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, según se dispone 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.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 690/03. (PD. 1355/2004).

Haciendo constar que la publicación se hará de oficio.

E D I C T O

Don Antonio Gallo Erena, Presidente de la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 690/03, dimanante de los autos de Menor
Cuantía núm. 494/99 seguidos en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número Uno de Granada, a instancias de Angeles
Zubialdea Medialdea, contra Bernardino Balderas Santiago,
en los que se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 115. En la ciudad de Granada, a vein-
ticinco de febrero de dos mil cuatro. La Sección Tercera de
esta Audiencia Provincial constituida con los Ilmos. Sres. al
margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo
690/03- los autos de Menor Cuantía número 494/99 del Juz-
gado de Primera Instancia número uno de Granada, seguidos
en virtud de demanda de doña Angeles Zubeldia Medialdea
contra «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.» y don Bernar-
dino Balderas Santiago, siendo declarado este último en rebel-
día. Fallo. Se revoca la Sentencia. Se declara la nulidad del
Derecho Real de Hipoteca constituido sobre la Finca Registral
núm. 1976, Libro 37, Folio 70, inscrita en el Registro de
la Propiedad núm. Cinco de los de Granada, mediante Escritura
Pública, de fecha 3 de noviembre de 1989, núm. 1196 del
protocolo de aquel año del Notario don Santiago Marín López.
Se declara la nulidad del Procedimiento Especial Sumario del
art. 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado ante el Juzgado

de 1.ª Instancia núm. Uno de Granada, bajo el núm.
1.505/90, en cuanto concierne a la referida finca, dejando
sin efecto todos los pronunciamientos, con las consecuencias
y efectos correspondientes. Se ordena la cancelación de las
inscripciones del Registro de la Propiedad núm. Cinco, relativas
a la Hipoteca cuya Nulidad se decreta, motivados tanto por
su constitución, como derivados del Procedimiento del art.
131, cuya nulidad se declara, de modo que la actora quede
como titular registral de la finca. Se condena a la demandada
al pago de las costas de primera instancia. Sin mención en
cuanto a las del recurso. Así por esta nuestra sentencia defi-
nitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
José María Jiménez. Antonio Mascaro. Fernando Tapia.Ru-
bricados.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado rebelde don Bernardino Balderas Santiago, expi-
do el presente que firmo en Granada, a veinticuatro de marzo
de dos mil cuatro.- El Presidente, El Secretario.

Diligencia. Del Secretario para hacer constar que el pre-
sente Edicto se remite para su inserción al Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía conforme al art. 497.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. En Granada a veinticuatro de marzo de
dos mil cuatro, doy fe.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 79/2003. (PD. 1354/2004).

NIG: 2905441C20032000132.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 79/2003. Negociado:
MT.
De: Don Fernando Ruiz Fernández, Leandro Ruiz Fernández
y Joaquín Martín Calderón.
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Procuradora: Sra. Angela Cruz García Valdecasas, Angela Cruz
García Valdecasas y Angela Cruz García Valdecasas.
Contra: Centro Financiero Inmobiliario, S.A. (CEFI).

Hago saber: Que en el procedimiento Proced. Ordinario
(N) 79/2003 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Dos de Fuengirola a instancia de Fernando
Ruiz Fernández, Leandro Ruiz Fernández y Joaquín Martín
Calderón contra Centro Financiero Inmobiliario, S.A. (CEFI),
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Fuengirola (Málaga), a 12 de marzo de
2004, la Ilma. Sra. Magistrado-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos, doña Esperanza
Brox Martorell, ha visto los presentes autos de Procedimiento
Ordinario, seguidos bajo el núm. 79/03, en virtud de demanda
de don Fernando Ruiz Fernández, don Leandro Ruiz Fernández
y don Joaquín Martín Calderón, representados por la Procu-
radora doña Angela Cruz García-Valdecasas, bajo la defensa
del letrado don Juan Manuel Mora González, contra Centro
Financiero Inmobiliario, S.A. (CEFI), y,

F A L L O

Que desestimando como desestimo la demanda formulada
por don Fernando Ruiz Fernández, don Leandro Ruiz Fer-
nández y don Joaquín Martín Calderón, frente a «Centro Finan-
ciero Inmobiliario S.A.» (CEFI - entidad de financiación), debo
absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones frente
a ella formuladas, con imposición a la actora de las costas
procesales 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, definitivamente juzgando en
la primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Centro Financiero Inmobiliario, S.A. (CEFI), que
se encuentra en situación procesal de rebeldía e ignorado para-
dero, expido y firmo la presente en Fuengirola, a treinta y
uno de marzo de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1352/2004).

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

General.
c) Número de expediente: IJ.4.245.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración y distribución de

tres números de la revista “Andalucía Joven”».
b) División por lotes y número: 2 lotes. Lote núm. 1:

Diseño de la revista, trabajos de redacción, maquetación e
impresión de la misma. Lote núm. 2: Trabajos de distribución
de la revista.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Los indicados en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas para cada lote y número de la revista.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

211.800 E.
Importes por lotes:

Lote núm. 1: 106.800 E.
Lote núm. 2: 105.000 E.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

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

Hasta las catorce horas de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Si se licita a los dos lotes se deberá poseer

la clasificación que se indica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Si sólo se licita a un lote se deberá acreditar
la que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núms. 8 y 10, 1.ª planta, Sala

de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente

al de examen de la documentación contenida en los sobres
«A» y «B». Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,

excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral de este Organismo, con el fin de que las empresas licitadoras
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, prorrateando el total entre los diferentes adjudica-
tarios, en caso de ser más de uno, según los importes de
adjudicación de cada lote.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- La Secretaria General, María
López García.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2066CO.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

el Departamento de Homologación y Asistencia Técnica de
la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 11, de fecha 19 de enero de
2004, y BOE núm. 23, de fecha 27 de enero de 2004.

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

380.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2004.
b) Contratista: Auxiple, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 379.355 E.

Sevilla, 1 de abril de 2004.- El Director General, Fernando
Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de abril de 2004, del Instituto
de Cartografía de Andalucía, 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. 1353/2004).

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 la contratación de las
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Cartografía de Andalucía, de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955 057 800.
e) Telefax: 954 219 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

31 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 Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número
3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ San Gregorio, 24.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 11.6.04. Apertura económica:

21.6.04.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2004/0438 (18ATCF4X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización del Mapa Digital

de Andalucía 1:10.000 en el sector occidental de Jaén, Gra-
nada y el oriental de Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.400,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos 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.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

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.

Núm. de expediente: 2004/0571 (21ATCF4X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reedición del volumen 1 del

Atlas de Andalucía y del Mapa Digital de Andalucía 1:100.000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 100.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.000,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos 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.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

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.

Sevilla, 14 de abril de 2004.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 12 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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 servicios, 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: 2003/4440.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en las naves de talle-

res, conservación y mantenimiento de carreteras.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 9 de 15 de enero de 2004.
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: Seten-

ta y dos mil seiscientos diez euros (72.610,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2004.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y un mil cuatrocientos

cincuenta y cinco euros con nueve céntimos (71.455,09
euros).

Jaén, 12 de abril de 2004.- El Delegado, David Avilés
Pascual.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 18 VPO-RE en el municipio
de Cortes de la Frontera (Málaga).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de Edificación.
b) Descripción: Obras de edificación de 18 VPO-RE en

el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento

negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos un mil ciento

treinta y siete euros con ochenta y cuatro céntimos
(801.137,84 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.4.2004.
b) Contratista: Obras y Vías 2002 Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 723.787,98 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de 36 VPO-RE en la calle Camino
de la Fuente de la Villa del municipio de Martos (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de Reparación.
b) Descripción: Obras de Reparación de 36 VPO-RE en

la calle Camino de la Fuente de la Villa del municipio de
Martos (Jaén).

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Ciento trece mil ochocientos
noventa y ocho euros con cuarenta y cuatro céntimos
(113.898,44 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.3.2004.
b) Contratista: Promociones y Construcciones Jebara

2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 109.000 euros.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de contratación de concurso público,
procedimiento abierto, para la prestación de servicios
para la aplicación aérea de productos fitosanitarios en
la Campaña contra la Mosca del Olivo en Andalucía
(Expte. 91844/1). (PD. 1356/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91844/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Aplicación aérea de productos fitosani-

tarios en la Campaña contra la Mosca del Olivo en Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Tipo de licitación: 1.380.000 euros desglosado por
lotes conforme al Pliego de Condiciones Particulares del
concurso.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39, 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 10 de junio de 2004.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 21 de junio

de 2004. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación se reunirá el segundo día hábil posterior al cierre
de admisión de ofertas para la apertura del sobre B (docu-
mentación general), no siendo esta sesión pública. Se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la/s empre-

sa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 22 de abril de 2004.- El Consejero Delegado,
Antonio Manuel Gutiérrez Ruiz.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío del resguardo del depósito en aval núm.
622/1995. (PP. 1210/2004).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número
622/1995 por importe de 1.079,72 E constituido en fecha
8.6.1995 por Ofimueble, S.A., con CIF: A18229179, a dis-
posición de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Granada. Se anuncia en este periódico
oficial que dentro del plazo de dos meses, contados desde
el día en que aparezca publicado el presente anuncio, se sirva
presentarlo en la Tesorería de esta Delegación, la persona que
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están tomadas
las precauciones oportunas para que no se entregue sino a
su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto

transcurridos dos meses desde la publicación del presente
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 24 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de la providencia de apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.
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En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la Oficina de Recaudación Ejecutiva sita

en la calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom,
5.ª planta, oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
t r á m i t e d e I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a l a o b r a
2-SE-1543-0.0-0.0-PC. Ensanche y mejora del firme
de la A-361. Tramo Morón de la Frontera-Montellano
(A-376).

INFORMACION PUBLICA

Obra: 2-SE-1543-0.0-0.0-PC. «Ensanche y mejora del
firme de la A-361. Tramo: Morón de la Frontera-Montellano
(A-376)».

Habiéndose aprobado con fecha 16 de diciembre de 2003
el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que conlleva
la declaración de utilidad pública prevista en la LEF, y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, en el cual apa-

recen afectados los propietarios que figuran en la subsiguiente
relación, se abre un período de información pública, durante
un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en concordancia con el artículo 18 y siguientes de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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RESOLUCION de 19 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
t r á m i t e d e I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a l a o b r a
A5.341.962/0511. Pliego de bases para el concurso
de proyecto y ejecución de obra de la estación depu-
radora de aguas residuales de El Coronil (Sevilla).

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el «Pliego de bases para
el concurso de proyecto y ejecución de obra de la estación
depuradora de aguas residuales de El Coronil (Sevilla)», clave
A5.341.962/0511, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de El Coronil, a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del Pliego.

Tiene por objeto definir las condiciones a que deben ajus-
tarse las ofertas que se presenten en el concurso de proyecto
y ejecución de obra de la estación depuradora de aguas resi-
duales de El Coronil (Sevilla).

2. Descripción de las obras.

Las obras consisten en la construcción de la estación
depuradora de aguas residuales de El Coronil con un trata-
miento biológico de aireación prolongada a baja carga dimen-
sionado para el año horizonte 2021 y población equivalente
de 10.249 habitantes.

Dado que el vertido es al embalse de Torre del Aguila,
declarado zona sensible, la instalación se proyecta con eli-
minación de nutrientes.

3. Propietarios afectados.

Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales desde el siguiente
a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que a tenor de
lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los que se consideren perjudicados con este
Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla), o ante el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, Plaza de San Andrés, 2,
en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado Pliego, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Sevilla, 19 de abril de 2004.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal de El Coronil.
Propietario: Ayuntamiento.
Finca: 5603.
Zona: Varcaba.
Superficie: 9.370 m2

Naturaleza: Rústica.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se emplaza
a los interesados que se citan en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 31/2004, procedimiento
abreviado, interpuesto por doña M.ª José García More-
no ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de los de Sevilla.

Doña M.ª José García Moreno ha interpuesto ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de los de
Sevilla, el recurso contencioso-administrativo núm. 31/2004
contra la Delegación Provincial de Salud de Sevilla.

Asimismo se hace saber que el acto de juicio se ha seña-
lado para el próximo día 17 de junio de 2004, a las 11,30
horas de su mañana.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 31/2004.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a todos los
ATS/DUE inscritos en la Bolsa Provincial de Contratación de
la Delegación Provincial de Salud de Sevilla que ostenten una
puntuación igual o inferior a 19,50 puntos a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivaren derechos por a Resolución impug-
nada, para que comparezcan y se personen en autos ante
el referido Organo Jurisdiccional, en el plazo de nueve días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cubertas Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifican las adop-
tadas por el Viceconsejero en los recursos que se
relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a los
recurrentes que a continuación se relacionan en los domicilios
que constan en los expedientes, por la presente se procede
a hacer públicas las mismas.

Se comunica que los expedientes administrativos se
encuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y



BOJA núm. 84Sevilla, 30 de abril 2004 Página núm. 10.417

Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos previa
acreditación de la identidad.

- Resolución desestimatoria de fecha 3 de marzo de 2004
de la reclamación por daños 81/03 formulada por doña Amalia
Fernández Ramos, en solicitud de indemnización contra la
Consejería de Educación y Ciencia, por el accidente sufrido
por su hijo Juan Antonio Puntiveros Fernández.

- Resolución desestimatoria de fecha 3 de marzo de 2004
de la reclamación por daños 26/03 formulada por don Ale-
jandro Morón Ledro, en solicitud de indemnización contra la
Consejería de Educación y Ciencia, por impago de haberes.

- Resolución desestimatoria de fecha 17 de marzo de
2004 de la reclamación por daños 153/03 formulada por
doña Rosa Carmona Rodríguez, en solicitud de indemnización
contra la Consejería de Educación y Ciencia, por el accidente
sufrido por su hija Beatriz Rodríguez Carmona.

- Resolución desestimatoria de fecha 3 de marzo de 2004
de la reclamación por daños 83/03 formulada por doña Jenny
Felicita Piguave Plúas, en solicitud de indemnización contra
la Consejería de Educación y Ciencia, por el accidente sufrido
por su hijo Michael Steven Cedeño Piguave.

- Resolución parcialmente estimatoria de fecha 30 de
diciembre de 2003 de la reclamación por daños 194/01 for-
mulada por don Francisco J. Lasanta Besada, en solicitud
de indemnización contra la Consejería de Educación y Ciencia,
por su exclusión de listado de aspirantes para destinos pro-
visionales durante el curso 1999-2000.

Contra las citadas Resoluciones que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a la publicación de la presente en el
BOJA, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo pre-
ceptuado en los artículos 8.1.a), 14 y 46 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da trámite de
Audiencia a los interesados de conformidad con lo dis-
puesto en el R.D. que se cita, por el que se aprueba
el Reglamento de los Procedimientos de las Adminis-
traciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a los
recurrentes que a continuación se relacionan en los domicilios
que constan en los expedientes, por la presente se procede
a dar trámite de Audiencia a los interesados de conformidad
con lo dispuesto en el art. 11 del R.D. 429/1993 de 26
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los Pro-
cedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial.

Se comunica que los expedientes administrativos se
encuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos previa
acreditación de la identidad.

- Reclamación núm. 331/03 presentada por doña Angela
Jiménez Moreno en relación con el accidente sufrido por su
hijo Juan José Collado Jiménez en el C.P. «Agustín Rodríguez»
de Puente Genil (Córdoba), contra esta Consejería.

- Reclamación núm. 268/03 presentada por doña Ana
Sánchez Alonso en relación con el accidente sufrido por su
hija Ana Victoria García Sánchez en el C.P. «Tinar» de Albolote
(Granada), contra esta Consejería.

- Reclamación núm. 173/03 presentada por don Juan
Saturnino Lao López en relación con el accidente sufrido por
su hijo Juan Lao Cirera en el C.P. «Madre de la Luz» de
Almería.

- Reclamación núm. 68/01 presentada por doña M.ª
Angeles Sánchez Crespo en relación con el accidente sufrido
en vehículo de su propiedad en el C.P.R. «Jerez-Cogollos-Al-
buñán» de Granada.

Sevilla, 20 de abril del 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se requiere a los
reclamantes la aportación de determinada documen-
tación en relación con los expedienes de Responsa-
bilidad Patrimonial por ellos presentados.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto la notificación personal a los
recurrentes que a continuación se relacionan en los domicilios
que constan en los expedientes, por la presente se procede
a requerirles la aportación de determinada documentación en
relación con los expedientes de Responsabilidad Patrimonial
por ellos presentados.

Se comunica que los expedientes administrativos se
encuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos previa
acreditación de la identidad.

- Reclamación 294/03 presentada por don Manuel Del-
gado García en relación con el accidente sufrido por su hija
Belén Delgado Jiménez en el IES «Nervión» de Sevilla, contra
esta Consejería.

- Reclamación 345/03 presentada por don José Antonio
Bautista Martínez en relación con el accidente sufrido por su
hija Susana Bautista Foronda en el C.P. «San Isicio» de Cazorla
(Jaén), contra esta Consejería.

- Reclamación 23/03 presentada por doña Lindabel Ber-
nal Garrido en relación con los daños y perjuicios derivados
de la resolución del concurso de traslados de funcionarios
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secun-
daria, contra esta Consejería.

- Reclamación 385/03 presentada por don Juan Jiménez
Pedregosa en relación con el accidente sufrido por su hija
Nazaret Jiménez Ramos en el C.P. «Guillermo Romero Fer-
nández» de Alameda del Obispo (Córdoba), contra esta
Consejería.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Youssef Bejji.

Acuerdo de fecha viernes, 16 de abril de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Youssef Bejji, al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la entrega de la notificación
de fecha martes, 10 de febrero de 2004, por la que se comu-
nica el acuerdo de acogimiento temporal, referente al menor
A.I.B.R., expediente núm. 29/03/0573/00.

Málaga, 16 de abril de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Youssef Bejji.

Acuerdo de fecha viernes, 16 de abril de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Youssef Bejji al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15, 2.ª planta (Málaga), para la entrega de la notificación
de fecha 27 de enero de 2004, por la que se comunica el
Acuerdo de ampliación de plazo de procedimiento de desam-
pa r o , r e f e r en t e a l meno r A . I . B .R . , e xp ed i en t e
núm. 29/03/0573/00.

Málaga, 16 de abril de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Youssef Bejji.

Acuerdo de fecha viernes, 16 de abril de 2004, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Youssef Bejji al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la entrega de la notificación de fecha
10 de febrero de 2004, por la que se comunica que conforme

al art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, que desarro-
lla la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención
al Menor, dispone de un plazo de diez días hábiles (a contar
desde el siguiente a la recepción de esta notificación) para
tener vista del procedimiento instruido en relación a la situación
del menor A.I.B.R., expediente núm. 29/03/0573/00, a fin
de que puedan presentar las alegaciones y documentos que
estimen convenientes.

Málaga, 16 de abril de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 16 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Youssef Bejji.

Acuerdo de fecha viernes, 16 de abril de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Youssef Bejji al haber resultado en igno-
rado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Acuerdo de Inicio del Procedimiento y
Resolución de declaración provisional de Desamparo de fecha
martes, 27 de enero de 2004 del menor A.I.B.R. , expediente
núm. 29/03/0573/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 16 de abril de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a nueva información pública el
expediente para la declaración como Bien de Interés
Cultural, como Monumento, de la Casa-Palacio de los
Marqueses de Bertemati de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración como Bien de Interés Cultural, categoría Monu-
mento, de la Casa-Palacio de los Marqueses de Bertemati
de Jerez de la Frontera (Cádiz) y atendiendo al estado en
que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura
de nuevo período de información pública del expediente para
ajustar la delimitación del entorno a las parcelas catastrales
completas incluidas en la descripción literal del mismo, de
conformidad con los artículos 9.2 de la Ley 16/85, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, 13.1 de su regla-
mento de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y apartado 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
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Consejería determinadas competencias en materia de Patri-
monio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio).

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, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección e Instituciones del
Patrimonio Histórico, C/ Cánovas del Castillo 35, planta baja,
de nueve a catorce horas.

Cádiz, 5 de abril de 2004.- La Delegada, Bibiana Aido
Almagro.

Delimitación literal del Bien: Manzana 56382, parcela 10.
Delimitación literal del entorno: De los estudios e inves-

tigaciones realizadas sobre la inserción del bien en el tejido
urbano se ha considerado que el entorno de protección debe
circunscribirse a las siguientes parcelas completas:

Manzana 56370: parcelas 1, 3.
Manzana 56373: parcelas 1, 7, 6, 5.
Manzana 56380: parcelas 5, 2, 3.
Manzana 56382: parcelas 8, 9, 11, 12, 13.
Manzana 57385: parcela 1.
Manzana 56386: parcelas 9, 8, 7.
Manzana 57387: parcela 1.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación de la liquidación de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador en materia de Patrimonio
Histórico de Andalucía (SAN 009/98).

Intentada notificación sin que se haya podido practicar,
de la liquidación de la sanción recaída en el expediente que
a continuación se detalla, por infracción de la normativa que
se dice y, en cumplimiento de lo prevenido en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se realiza el presente para
que sirva de notificación de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo
en los plazos siguientes:

1.º En el caso de exponerse la presente liquidación entre
los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

2.º En el caso de exponerse la presente liquidación entre
los días 16 y el último del mes, hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén o en cual-
quier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado
046, con apercibimiento que, si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Expediente 009/98.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Pedro

Luis Alcalde Tirado, Avda. Granada 3-2-1.º B C.P. 23740
Andújar (Jaén).

2.º Hechos probados: Utilización de aparatos destinados
a la detección de restos arqueológicos sin contar con la auto-
rización de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.º Sanción: Multa de trescientos euros (300 E), en virtud
del art. 117 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía e impuesta en Resolución de 12 de
agosto de 2003 de la Delegada Provincial de Cultura.

Jaén, 2 de abril de 2004.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz con carácter genérico,
a favor de la casa de la calle Juan Carlos I, núm. 45,
de Peñaflor (Sevilla), a los interesados en el mismo
cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios o titu-
lares de otros derechos y a los ausentes en el acto
de la notificación.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Ins-
cripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, con carácter genérico, a favor de la casa de la calle Juan
Carlos I, núm. 45, de Peñaflor (Sevilla), y atendiendo al estado
en que se encuentran las actuaciones, se concede trámite
de vista y audiencia en el expediente a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios

o titulares de otros derechos, y a los ausentes en el acto de
la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, y el 84 y 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto el expediente en cuestión estará de manifiesto
por el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección del Patrimonio, Sevilla,
C/ Castelar núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Delegado, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, Julio López Antón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de declaración como Bien de Interés Cul-
tural a favor de la Hacienda de San Ignacio de Torre-
quemada y su entorno, en Gelves (Sevilla), a los inte-
resados en el mismo cuyos datos se desconocen, ya
sean propietarios o titulares de otros derechos y a los
ausentes en el acto de la notificación.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor
de la Hacienda de San Ignacio de Torrequemada y de su
entorno, en Gelves (Sevilla), y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, se concede trámite de vista
y audiencia en el expediente a los interesados en el mismo
cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares
de otros derechos, y a los ausentes en el acto de la notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.2 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, y el 84 y 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

A tal efecto el expediente en cuestión estará de manifiesto
por el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección del Patrimonio, Sevilla,
C/ Castelar núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Delegado, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, Julio López Antón.

AGENCIA TRIBUTARIA

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 Ciudad Jardín Joyera, SL,
y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, 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
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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: 14600.
Sede: Córdoba.
Lugar de comparecencia: Avda. Gran Capitán, 8.

Código oficina: 41850.
Sede: Sevilla.
Lugar de comparecencia: Avda. República Argentina, 23-4.ª

Código oficina: 04600.
Sede: Almería.
Lugar de comparecencia: Paseo de Almería, 69-6.ª

Código oficina: 18600.
Sede: Granada.
Lugar de comparecencia: Avda. de la Constitución, 1.

Código oficina: 29600.
Sede: Málaga.
Lugar de comparecencia: Avda. de Andalucía, 2.

Código oficina: 23600.
Sede: Jaén.
Lugar de comparecencia: Plaza de la Constitución, 2.

Código oficina: 41600.
Sede: Sevilla.
Lugar de comparecencia: Tomás de Ibarra, 36.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Valverde Yagüe.

MANCOMUNIDAD ECOLOGICA ECO ALCORES

ANUNCIO de adjudicación de concurso. (PP.
1174/2004).

Don José López Guisado, Presidente de la Mancomunidad
de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos
(Sevilla)

HACE SABER

Que la Junta General de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2004, ha procedido a la
adjudicación del concurso abierto, tramitado por procedimiento
urgente, para la contratación de la concesión de la obra de
construcción de la planta y explotación de la gestión de los
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residuos de construcción y demolición (RCDs) en el ámbito
territorial de la Mancomunidad de Los Alcores, a la promitente
de UTE Alcores Recicla RCDs, conforme a la propuesta for-
mulada por la misma, siendo el precio de la inversión a realizar
de 3.644.000 euros y las tarifas ofertadas las siguientes:

Tarifas a usuarios en E/Tm:

1. RCD Limpio: 6,41 E/Tm.
2. RCD Sucio: 13,38 E/Tm.
3. RCD Tierras: 1,61 E/Tm.

Canon Administración en % sobre facturación: 7%.
Plazo: 20 años.

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 93.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Alcalá de Guadaíra, 25 de marzo de 2004.- El Presidente,
José López Guisado.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

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

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

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

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

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

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

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

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

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

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

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

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

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


