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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se modifica parcialmente la de 31 de mayo
de 2004, por la que se establecen las bases aplicables
al profesorado interino.

La Orden de 5 de abril de 2005 (BOJA del 13), de la
Consejería de Educación, establece un nuevo sistema de adju-
dicación de destinos provisionales, con el objetivo de propiciar
una mayor estabilidad en los centros docentes.

En tal sentido, faculta a esta Dirección General, en la
Disposición Final Primera, a adaptar al nuevo sistema cuantas
disposiciones se hallen relacionadas con él.

Por todo ello, procede modificar la regulación de las bases
aplicables al profesorado interino a que se refiere la Resolución
de esta Dirección General, de 31 de mayo de 2004, así como
clarificar determinados extremos contenidos en ella, a la vista
de los problemas surgidos en la gestión de los recursos huma-
nos y en la necesidad de conciliar las situaciones de los inte-
grantes de las bolsas y el derecho al servicio educativo.

En su virtud, en uso de la habilitación expresa contenida
en la Disposición Final Primera, citada, de la referida Orden
de 5 de abril de 2005, esta Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos ha resuelto modificar parcialmente la
Resolución de 31 de mayo de 2004, en los siguientes
términos:

Primero. El párrafo tercero del preámbulo de la referida
Resolución queda redactado de la siguiente forma:

«Asimismo, ha de tenerse en consideración, con inde-
pendencia de los acuerdos adoptados para este personal en
la Mesa Sectorial de Educación, la normativa de general apli-
cación para el personal funcionario, entre la que conviene
destacar la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 9/1996,
de 26 de diciembre; la Ley 8/1997, de 23 de diciembre,
modificada por la Ley 18/2003, de 29 de diciembre; el R.D.
365/1995, de 19 de marzo, el Decreto 154/1996, de 30
de abril, la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia,
de 16 de mayo de 1996; el R.D. 2112/1998, de 2 de octubre,
el R.D. 989/2000, de 2 de junio; el R.D. 1284/2002, de
5 de diciembre, el R.D. 334/2004, de 27 de febrero y el
R.D. 363/2004, de 5 de marzo.»

Segundo. El apartado 1 de la Base III queda redactado
como sigue:

«1. Los destinos adjudicados al personal interino docente
para cada curso o período por la correspondiente Resolución
definitiva son irrenunciables.»

Tercero. La Base IV, en su totalidad, queda redactada
como sigue:

«BASE IV. EXCEPCIONES A LA EXCLUSION DEFINITIVA. PRO-
CEDIMIENTO, PLAZO Y EFECTOS.

1. El profesorado interino en quien concurra alguna de
las circunstancias que figuren en la base correspondiente de
la Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos que establezca el procedimiento para la adjudicación
de destinos provisionales podrá efectuar renuncia al destino
adjudicado o al puesto ofertado, para lo que cumplimentará
el modelo normalizado que figura como Anexo I de esta Reso-
lución, dirigido a la citada Dirección General, y adjuntará la

documentación acreditativa oportuna mediante cualquier
medio de prueba admitido en derecho.

2. La citada solicitud de renuncia deberá efectuarse en
el plazo de cinco días naturales a contar desde el siguiente
a la adjudicación de destino en la correspondiente Resolución
definitiva o en el de veinticuatro horas tras haberse ofertado
el puesto (vacante o sustitución). De efectuarse la renuncia
fuera del mencionado plazo, se resolverá la denegación de
la misma. Ello conllevará la exclusión de la bolsa o lista corres-
pondiente, salvo que, producida la incorporación al puesto
adjudicado u ofertado, la persona afectada desee continuar
en él.

Si la adjudicación definitiva de destinos se produjera con
anterioridad al 1 de septiembre, el plazo a que se refiere el
párrafo anterior comenzará a computar desde el primer día
hábil del mes de septiembre.

Cuando se aleguen causas relacionadas con la mater-
nidad, adopción o acogimiento, la solicitud de renuncia se
efectuará, al menos, con 15 días de antelación a la finalización
del permiso por maternidad, adopción o acogimiento (incluido
el período adicional de cuatro semanas).

3. En la solicitud de renuncia se indicará con claridad
el período temporal de la misma, bien por un curso académico,
bien por la totalidad del período que se establezca por esta
Dirección General, en virtud de la habilitación expresa de la
Orden de 5 de abril de 2005.

No obstante, si en el segundo curso del período temporal
de referencia sobreviniera alguna de las circunstancias a que
se refiere el punto 1 de esta Base, se podrá solicitar renuncia
por el curso que reste, en el plazo que anualmente se indique
en la Resolución por la que se establece el procedimiento
de adjudicación de destinos provisionales.

Asimismo, y en los casos en que se hubiera solicitado
renuncia para el período completo que se establezca, si en
el segundo curso académico de dicho período desapareciera
la causa que motivó la concesión de la renuncia, se podrá
solicitar la participación en el procedimiento de adjudicación
de destinos provisionales para dicho segundo curso, mediante
escrito dirigido a esta Dirección General, en el plazo que anual-
mente se indique en la Resolución por la que se establece
dicho procedimiento. Para dicha adjudicación se tendrán en
cuenta los centros, localidades y provincias solicitados al
comienzo del período.

4. La solicitud de renuncia no exime de la obligatoriedad
de incorporación al destino adjudicado u ofertado en la fecha
establecida, debiendo los solicitantes permanecer en el mismo
hasta que recaiga la correspondiente resolución. De no hacerlo,
resultarán excluidos definitivamente de la bolsa de trabajo.

No será de aplicación lo establecido en este apartado,
cuando en los interesados concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

4.1. Tener a su cargo un hijo menor de seis años.
4.2. Ostentar la condición de Comisionados parlamen-

tarios de Comunidad Autónoma o Adjuntos a éstos.
4.3. Encontrarse trabajando en el extranjero en programas

de cooperación internacional convocados por la Administración
o en tareas humanitarias, o estar pendientes de incorporación
a dichos programas o tareas durante el curso académico corres-
pondiente, siempre que se acredite suficientemente.

4.4. Estar afectado por un proceso patológico sobrevenido
con anterioridad a la fecha de toma de posesión, de una dura-
ción previsible superior a 3 meses, según los estándares del
protocolo de enfermedades.

5. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
estudiado el motivo alegado y la documentación acreditativa
presentada, declarará bien el derecho del interesado a no ser
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excluido de la bolsa de trabajo y el efecto de no computar
durante el curso o período correspondiente el tiempo de
servicios, bien la no concurrencia del motivo alegado y/o la
no acreditación del mismo.

6. Si, recayendo resolución denegatoria, el interesado
optara, expresa o tácitamente, por no continuar ocupando el
puesto adjudicado u ofertado, resultará excluido definitivamen-
te de las correspondientes bolsas.

7. El profesorado interino con tiempo de servicios reco-
nocido por Resoluciones de esta Dirección General que alegue
en el plazo de renuncia tener a su cargo un hijo menor de
tres años no resultará excluido de la bolsa y se le computará
como tiempo de servicios a efectos de dicha bolsa el período
a que alcance el nombramiento -si en dicho período el menor
no ha cumplido la edad de tres años-, incluido el que le pueda
corresponder por prórroga vacacional, y en las condiciones
que se establecen en el punto 8 de esta Base.

El cómputo del citado período, a efectos de bolsa, se
llevará a cabo sólo en los casos en que durante el mismo
no se haya ejercido una actividad remunerada. A tal fin, la
Administración educativa podrá recabar datos, a través de los
órganos autorizados para ello, de otras Administraciones
Públicas.

8. El profesorado interino al que se haya aceptado la
renuncia al destino adjudicado o puesto ofertado no podrá
ocupar un puesto de trabajo durante el curso académico o
período de que se trate, tanto para vacante como para sus-
titución, en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.

No obstante lo anterior, el profesorado interino en quien
concurra la circunstancia de tener a su cargo un hijo menor
de tres años y haber solicitado en plazo, y obtenido, la renuncia,
podrá retornar a la bolsa y lugar correspondientes si lo solicita
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, al
menos con 15 días de antelación a la fecha en que el hijo
cumpla los tres años, sin derecho a una nueva renuncia en
el mismo período, salvo que de nuevo, y para el segundo
curso del referido período, se dé alguna de las circunstancias
que propicien una nueva renuncia.

9. Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 8/1997, de 23 de
diciembre, modificada por la Ley 18/2003, de 29 de diciem-
bre, al personal interino con tiempo de servicios de las bolsas
de la función pública docente que desempeñe un alto cargo
en la Administración de la Junta de Andalucía o sus Orga-
nismos Autónomos, ocupe un puesto de trabajo adscrito a
personal eventual en la mencionada Administración, ostente
la condición de Diputado del Parlamento de Andalucía, Dipu-
tado o Senador de las Cortes Generales o desempeñe cargos
electivos en las Corporaciones Locales de Andalucía se le com-
putará, a los solos efectos de tiempo de servicios, el período
de permanencia en los cargos o puestos mencionados.

Para determinar el tiempo de servicios que haya de com-
putárseles, la Consejería de Educación les asignará anualmen-
te, hasta su retorno a las bolsas, el período a que abarque
el nombramiento –de encontrarse ocupando un puesto– o el
que debería cumplir –de ser llamado para ocuparlo–, en el
momento de acogerse a lo regulado en la referida Disposición
Adicional.

Para ello dispondrán del plazo de un mes, a contar desde
la toma de posesión, para solicitar tal extremo a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, aportando para
ello la documentación pertinente. Quienes sean llamados, una
vez hayan tomado posesión de uno de los puestos a que se
refiere la mencionada Disposición Adicional, habrán de optar,
en el plazo de veinticuatro horas, bien por la renuncia al puesto
ofertado a que se refiere esta Base, bien por lo establecido
en el presente punto 9, presentando ante la Delegación Pro-
vincial donde radique el puesto ofertado la solicitud y docu-
mentación acreditativa pertinentes. De incumplirse los refe-
ridos plazos, se entiende que decaerán en sus derechos.

En el plazo de un mes, una vez producido el cese en
sus cometidos, se deberá solicitar al referido Centro Directivo
el retorno a la situación en que se hallaban, en el momento
del nombramiento, en las bolsas correspondientes, una vez
computado el tiempo de ejercicio en los términos establecidos
en el segundo párrafo del presente punto 9, salvo que se
hubiese optado por la renuncia, en cuyo caso habrá de estarse
a lo establecido en la Base correspondiente. Para ello, se debe-
rá aportar la certificación o documento equivalente en que
conste el cese. Dicho retorno a las bolsas surtirá efectos a
partir de la fecha en que, dentro del plazo habilitado, se solicite.
De incumplirse el referido plazo de un mes, cuando proceda,
no se podrá retornar a la bolsa hasta el curso siguiente al
del cese, para lo que deberá participar en el procedimiento
de adjudicación de destinos provisionales.

No obstante, para el personal electo en Corporaciones
Locales no incluidos en los párrafos anteriores por no tener
una dedicación exclusiva al ente local correspondiente, la
Administración arbitrará las medidas oportunas al objeto de
propiciar el desempeño de la actividad de representación para
la que fue elegido.»

Cuarto. Se incluye un párrafo c), del siguiente tenor literal,
en el subapartado 2.1 de la Base V:

«c) No obstante lo establecido en los párrafos anteriores,
será objeto de exclusión de las bolsas de interinidad o de
las listas de aspirantes a interinidad el personal que, en el
supuesto de ser llamado, hasta en dos ocasiones, para ocupar
una vacante o atender una sustitución, aduzca imposibilidad
de incorporación por razón de enfermedad.»

Quinto. La Base VII, en su totalidad, queda redactada
como sigue:

«BASE VII. INTERCAMBIOS TEMPORALES.

1. El profesorado interino que obtenga una vacante en
el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales
podrá solicitar intercambio de puesto de trabajo.

2. El intercambio sólo podrá efectuarse entre personal
interino del mismo cuerpo y de la misma especialidad del
puesto adjudicado o de la misma bolsa de pertenencia. A
estos efectos, se considerará misma especialidad cada una
de las citadas, en su caso, en la columna correspondiente
a “2.ª prioridad” en la tabla que, para el personal interino
asimilado al Cuerpo de Maestros, se incluya en la Resolución
de esta Dirección General que establezca el procedimiento
de adjudicación de destinos provisionales.

3. El plazo de presentación de solicitudes de intercambio
será de diez días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la Resolución definitiva de adjudicación
de destinos. Si dicha adjudicación se produjera con anterio-
ridad al 1 de septiembre, dicho plazo se extenderá hasta el
día 4 de dicho mes.

4. Para la petición de intercambio ambos solicitantes
deberán cumplimentar la solicitud, según el modelo norma-
lizado que figura como Anexo II de esta Resolución, de forma
conjunta.

En dicha solicitud ambos solicitantes se comprometerán
a permanecer en el puesto intercambiado durante todo el perío-
do que se establezca en virtud de la habilitación que a esta
Dirección General otorga la Orden de 5 de abril de 2005,
con independencia de que alguno de ellos, o los dos, pasen
a ser ocupados, al finalizar el primer curso del referido período,
por funcionario de carrera, o se establezca su no continuidad
como efecto de la planificación educativa. En este supuesto,
podrá solicitarse nuevo intercambio, tras la nueva adjudicación
definitiva de vacantes, en la forma establecida con carácter
general.

Las solicitudes, en el caso de que los dos puestos objeto
de intercambio estén ubicados en centros de la misma pro-
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vincia, se dirigirán al/a la titular de la correspondiente Dele-
gación Provincial de Educación, quien resolverá lo procedente.

En el caso de que los dos puestos objeto de intercambio
se hallen ubicados en centros de dos provincias distintas, las
solicitudes se dirigirán al titular de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, quien resolverá lo procedente.

5. Al objeto de propiciar la estabilidad de las plantillas
de los centros docentes públicos, solamente se podrá solicitar
y, en su caso, obtener un intercambio por el período temporal
que establezca esta Dirección General, en los términos y con
las salvedades a que alude el punto 4 de esta Base.

6. Quienes soliciten intercambio deberán continuar en
el puesto adjudicado hasta que recaiga resolución estimatoria.»

Sexto. Se incluye una nueva Base (IX), con la siguiente
redacción:

«BASE IX. PERSONAL QUE FIGURE EN SEGUNDAS BOL-
SAS Y EN LISTAS DE ASPIRANTES A INTERINIDAD EN LOS
MISMOS CUERPO Y ESPECIALIDAD.

El personal interino con tiempo de servicio que figure
en una segunda bolsa (por titulación) y, a su vez, en una

lista de aspirantes a interinidad, en los mismos Cuerpo y espe-
cialidad, podrá optar por permanecer como aspirante a inte-
rinidad y no figurar en la referida segunda bolsa, en el plazo
de 15 días naturales a partir de la publicación de la resolución
definitiva de adjudicación de destinos provisionales.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
o, potestativamente, recurso de reposición, ante esta Dirección
General, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la
resolución definitiva del primer procedimiento de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Téc-
nicos de Función Administrativa y Psicólogos, se anuncia
la publicación de los listados definitivos en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
y se inicia el segundo procedimiento de provisión.
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Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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Ver Anexo III en página 2.717 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

Ver Anexo IV en página 2.718 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

Ver Anexo V en página 2.719 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

Ver Anexo VI en página 2.720 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se dictan instrucciones que han de regir
las convocatorias de concursos de méritos para cubrir,
con ocasión de vacante, determinados puestos docen-
tes específicos.

Por Resolución de 29 de abril de 2003, esta Dirección
General dictó instrucciones en orden a las convocatorias de
puestos cuyas características, perfiles o condiciones especia-

les, requieran para su desempeño requisitos o experiencias
específicos.

Comoquiera que las mencionadas instrucciones contenían
datos referidos a un solo curso académico, no obstante su
vocación de continuidad en el tiempo, y que la experiencia
acumulada ha hecho que parezca oportuno incluir nuevos
supuestos que, por sus condiciones especiales, se hallen
amparados por las referidas instrucciones, procede actuali-
zarlas en tal sentido, dejando abierta su vigencia, al objeto
de que las Delegaciones Provinciales tengan un marco común
de referencia para las convocatorias que determinen.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que tiene
conferidas por el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, esta
Dirección General ha resuelto dictar las siguientes

I N S T R U C C I O N E S

1. Objeto.
Es objeto de la presente Resolución establecer las bases

que han de regir las convocatorias públicas que las distintas
Delegaciones Provinciales hayan de realizar para la cobertura,
por concurso de méritos, de los puestos cuyas características,
perfiles o condiciones especiales requieran para su desempeño
requisitos o experiencias específicos.

2. Relación de puestos con la consideración de específicos.
2.1. Los puestos que pueden ser objeto de convocatorias

públicas por las distintas Delegaciones Provinciales son:
- Pianistas acompañantes (Instrumentos, Canto y Danza).
- Guitarristas acompañantes (Danza).
- Cantaores y guitarristas acompañantes de flamenco.
- Idioma aplicado al canto.
- Materias propias de la Formación Profesional específica

durante el período de implantación de los Ciclos.
- Puestos en centros acogidos al plan de plurilingüismo

(salvo que se hayan cubierto a través de la participación en
una convocatoria previa al efecto o a propuesta de la Comisión
Técnica correspondiente).

- Puestos no lingüísticos para los que se requiera el domi-
nio hablado de una lengua extranjera.

- Puestos en centros con planes aprobados de compen-
sación educativa.

- Aulas Hospitalarias.
- Orientadores de EOEs.
- Maestros de EOEs.
- Maestros y Profesores ONCE (cuando no se haya pro-

puesto a persona específica por la Comisión Técnica).
- Maestros en PGS (cuando el programa no sea atendido

por personal del propio centro).
- Puestos de Infantil en casa.
- Maestros en Residencias Escolares.
- Maestros y Profesores para la atención directa a la

interculturalidad.
- Maestros para Colegios Públicos Rurales.
- Puestos en centros específicos de Educación Especial.
- Maestros de Adultos y de Educación Especial (PT y

AL), cuando los puestos conlleven desplazamiento a distintos
centros o localidades.

2.2. Para aquellos puestos no relacionados en el punto
anterior que puedan tener la consideración de específicos,
podrá realizarse convocatoria pública, previa autorización de
esta Dirección General.

2.3. Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán efec-
tuar, previa autorización de esta Dirección General, convo-
catorias públicas para la cobertura de plazas en centros públi-
cos que, por su situación geográfica o por tener una plantilla
orgánica insuficientemente cubierta, deban ser objeto de una
actuación específica.

2.4. Para la cobertura de puestos que hayan de cubrirse
en virtud de Convenios suscritos por la Consejería de Educación
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o las Delegaciones Provinciales, se estará a lo que los mismos
establezcan.

2.5. Las convocatorias deberán incluir la descripción de
los puestos ofertados, con indicación, en su caso, de si éstos
están sometidos a desplazamientos (Audición y Lenguaje y
Maestros de Adultos) o a itinerancias (sólo Colegios Públicos
Rurales).

2.6. Se deberá indicar, por otra parte, otros requisitos
específicos del puesto al que se opta (por ejemplo, dominio
del idioma, disponibilidad para horarios singulares, etc.), así
como que se valorará el haber ejercido funciones iguales o
similares a las que se han de realizar.

2.7. Para los puestos de Maestros en PGS se valorará
especialmente la «Formación básica en tecnologías de la infor-
mación y la comunicación» (Informática).

3. Participación en las convocatorias y adjudicación de
destinos.

3.1. Podrá participar en las convocatorias públicas que
realicen las distintas Delegaciones, para la cobertura de pues-
tos específicos, el siguiente personal docente:

3.1.1. Personal funcionario con destino en centros de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Cuerpo a que
corresponda el puesto, salvo para los puestos de orientadores
de EOEs que vinieran siendo desempeñados por personal fun-
cionario del Cuerpo de Maestros, en régimen de comisión de
servicios, en virtud de lo establecido en el punto 1 de la Dis-
posición Transitoria Tercera del Decreto 39/2003, de 18 de
febrero (BOJA del 21).

3.1.2. Personal interino con un año de servicios prestado
a la Administración Educativa Andaluza a fecha 31 de diciem-
bre de 2000 que no haya sido excluido de las bolsas por
Resolución de esta Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos.

3.2. Para la participación de otro tipo de personal distinto
del relacionado en los dos subapartados anteriores se requerirá
autorización expresa de esta Dirección General.

3.3. Para la confección de los listados y la consiguiente
adjudicación de los puestos se dará prioridad al personal fun-
cionario sobre el de carácter interino.

3.4. Al personal seleccionado le será ofrecido, con ocasión
de vacante, y por su orden, destino en comisión de servicio
hasta el 31 de agosto de cada anualidad, en el caso de personal
funcionario, y en el régimen correspondiente hasta el 30 de
junio, en el caso de personal interino.

Las retribuciones serán las propias del Cuerpo a que se
halle asignado el puesto, salvo para el personal del Cuerpo
de Maestros que accedan a puestos de orientadores en EOEs
en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera
del Decreto 39/2003, de 18 de febrero (BOJA del 21), cuyas
retribuciones básicas serán las que correspondan al citado
Cuerpo de Maestros.

3.5. Cuando la adjudicación de los puestos recaiga en
personal funcionario suprimido, desplazado, sobredotado, rein-
gresado, provisional o en personal interino, se dará cuenta
de ello a esta Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, a los efectos procedentes.

3.6. La adjudicación de vacantes de los puestos con-
vocados se llevará a cabo, salvo causa sobrevenida o de fuerza
mayor, con anterioridad al 15 de julio de cada anualidad (pues-
tos correspondientes al Cuerpo de Maestros) y al 25 del mismo
mes (puestos correspondientes a los Cuerpos de la Educación
Secundaria y de Régimen Especial).

3.7. La aceptación de la vacante ofertada como conse-
cuencia de las convocatorias reguladas por la presente Reso-
lución supondrá la disponibilidad y competencia profesional
para el desempeño de la misma por parte del personal que
la acepta.

3.8. Los puestos adjudicados serán irrenunciables. La
no aceptación de una vacante ofertada al amparo de las dis-
tintas convocatorias conllevará la exclusión del interesado de
la lista correspondiente.

No obstante lo anterior, el personal que resulte adjudi-
catario de varios puestos específicos deberá optar por uno
de ellos quedando excluido del resto de los listados. En el
caso de que se le adjudique un puesto con anterioridad a
la resolución de otras convocatorias en que hubiera participado,
vendrá obligado a aceptar dicho primer puesto adjudicado sin
que pueda figurar en otros listados posteriores.

3.9. El personal funcionario al que se haya prorrogado
una comisión de servicios y el personal interino al que se
haya prorrogado el nombramiento para un puesto específico
con anterioridad a las distintas convocatorias efectuadas al
amparo de la presente Resolución no podrá optar a los puestos
ofertados en las mismas.

3.10. Con independencia de lo establecido en el apar-
tado 3.3 de este punto, en caso de empate a puntos, los
criterios de desempate serán, por este orden, los siguientes:

3.10.1. Personal funcionario. La puntuación apartado por
apartado del baremo; de persistir, la puntuación subapartado
por subapartado y, de persistir, fecha más antigua de ingreso
en el cuerpo seguida de número más bajo de escalafón.

3.10.2. Personal interino. La puntuación apartado por
apartado del baremo; de persistir, la puntuación subapartado
por subapartado y, de persistir, mayor tiempo de servicios
reconocido por Resolución de esta Dirección General en la
Comunidad Autónoma Andaluza.

4. Valoración de los méritos.
4.1. Los méritos se valorarán según el Baremo que figura

como Anexo I de esta Resolución.
4.2. Sólo serán objeto de valoración como méritos las

diplomaturas, licenciaturas o títulos de Ciclo Superior de Idio-
mas que no coincidan con los que sirvieron, con carácter gene-
ral, para el ingreso en el Cuerpo al que se pertenezca o para
el acceso a la bolsa correspondiente.

4.3. La experiencia en el puesto al que se opta se valorará
a la vista de los documentos de toma de posesión y cese.

5. Realización de pruebas o presentación de proyectos.
5.1. Cuando las características del puesto lo requieran,

las Delegaciones Provinciales podrán realizar una prueba prác-
tica supervisada y valorada por una Comisión designada al
efecto por los titulares de los citados centros directivos. En
estos casos, la superación de la prueba será requisito indis-
pensable para la ocupación de los puestos.

5.2. Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán soli-
citar de los interesados, para puestos relacionados con la edu-
cación compensatoria, la presentación de un proyecto cuya
valoración positiva por la Comisión, que se designe al efecto
por los titulares de las Delegaciones Provinciales, será requisito
indispensable para la ocupación de los mismos.

6. Carácter de las listas para puestos específicos.
Las Delegaciones Provinciales explicitarán en las corres-

pondientes convocatorias públicas si las nuevas listas anulan
las anteriores o las complementan. En todo caso, deberá indi-
carse cualquier incidencia que afecte a posibles listados
anteriores.

7. Prórroga de los nombramientos.
Las Delegaciones Provinciales, previa conformidad del

personal interesado, podrán prorrogar los nombramientos en
los puestos de trabajo cuya cobertura se halle amparada por
lo dispuesto en la presente Resolución, siempre que, con-
tinuando la necesidad de ocupación, no haya informe des-
favorable del centro, visado por el Servicio de Inspección de
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Educación, y la cobertura de los mismos se hubiera efectuado
tras convocatoria pública.

8. Documentación.
8.1. Cada solicitante deberá aportar la documentación

que se relaciona. De no cumplir este requisito será excluido
de la convocatoria.

Instancia según modelo normalizado que se facilitará
a las Delegaciones Provinciales.

- Documentación justificativa de los requisitos y méritos
alegados. Las Delegaciones Provinciales podrán establecer la
exención de presentar documentos que figuren en las bases
de datos del Sistema Integrado de gestión de personal.

8.2. Aquella documentación que se aporte como copia
deberá reflejar, de puño y letra del interesado, la expresión
«Es copia fiel del original» con la firma a continuación, enten-
diendo que se está sujeto a lo que la Ley estipula sobre la
fidelidad de lo entregado.

8.3. Los participantes que aporten como mérito valorable
una diplomatura, licenciatura o título de Ciclo Superior de
Idiomas deberán aportar, asimismo e inexcusablemente, la
fotocopia del título de ingreso en el Cuerpo o, en su caso,
acceso a bolsa.

9. Lugares de presentación de solicitudes y plazos.
9.1. Las solicitudes habrán de presentarse en la Dele-

gación Provincial de Educación que realice la convocatoria,
sin perjuicio de lo establecido en la vigente legislación
(art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y 51 de
la Ley 6/83).

9.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10
días hábiles a partir del siguiente a la publicación de las con-
vocatorias en los tablones de anuncios de las distintas Dele-
gaciones Provinciales y en las páginas webs (a los solos efectos
informativos) de las mismas.

10. Comisiones de valoración de méritos y publicación
de las listas.

10.1. Con independencia de lo establecido en el punto 5
de esta Resolución, el estudio y valoración de solicitudes será
realizado por una Comisión designada por los titulares de las
distintas Delegaciones Provinciales, de la que formarán parte,
como observadores, miembros de las organizaciones sindicales
representadas en las Juntas de Personal Docente.

10.2. Finalizado el trabajo de la Comisión, los titulares
de las Delegaciones Provinciales resolverán la publicación de
los listados provisionales en los tablones de anuncios de la
correspondiente Delegación Provincial y en las páginas webs
de las mismas, en este último caso a los únicos efectos de
información. Contra dichos listados, cabrá interponer recla-
mación en el plazo máximo de los 5 días hábiles siguientes
al de la publicación.

Resueltas las reclamaciones, por Resolución de los titu-
lares de los distintos centros directivos, se elevarán los listados
a definitivos, con las modificaciones a que hubiera lugar.

10.3. Contra las referidas Resoluciones, que no pondrán
fin a la vía administrativa, cabrá interponer, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a su publicación, recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

11. Recursos procedentes.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de su publicación, ante esta Dirección General, de con-
formidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

VALORACION GENERAL DE MERITOS

MERITOS Y PUNTUACION

1. Experiencia docente (hasta un máximo de 10 puntos).
1.1. Por cada año de servicios docentes como funcionario:

1,20 ptos.
1.2. Por cada año de servicios docentes como personal

interino: 1,20 ptos.

2. Experiencia en puesto de trabajo igual al convocado
(hasta un máximo de 14 puntos).

Por cada año: 2,40 ptos.

3. Actividades de formación (máximo 2,5 puntos).
Por la asistencia a cursos o la impartición de los mismos

(ponente, director, coordinador...) de formación permanente
del profesorado, convocados por las Administraciones Edu-
cativas, las Universidades o entidades sin ánimo de lucro y
homologados por la Administración Educativa, relacionados
con el puesto solicitado (por cada 30 horas): 0,40 (impar-
tición), 0,30 (asistencia).

4. Otras titulaciones (distintas de las exigidas, con carácter
general, para el ingreso en el cuerpo docente al que se per-
tenezca o para el acceso a la bolsa, hasta un máximo de
3 puntos).

4.1. Por cada licenciatura, título de Ciclo Superior de
EO de Idiomas o Grado Superior de ERE: 1,00 pto.

4.2. Por cada diplomatura, certificación de Primer Ciclo
universitario o título Grado Medio de ERE: 0,50 ptos.

4.3. Por el título de Técnico Superior en Interpretación de
Lenguaje de Signos (sólo para esta especialidad): 0,50 ptos.

4.4. Por el título de Doctor: 1,00 pto.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, por la
que se convocan pruebas selectivas libres para el ingre-
so en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta
Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 31 de marzo de 2005, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el artículo 22, apar-
tado a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de esta Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas
libres para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de
la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las siguientes:
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BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas libres para cubrir

dos plazas del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les resultará de
aplicación las bases de la presente convocatoria, el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, siéndole de aplicación supletoria los preceptos
del régimen general de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía o, en su defecto, la del Estado.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición con las pruebas, puntuaciones y mate-
rias que se especifican en la base sexta y Anexos corres-
pondientes.

1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas teóricas
y las materias sobre las que se realizará el caso práctico figuran
en el Anexo IV y V, respectivamente.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Poseer la nacionalidad española o de algunos de
los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del
Reino Unido de Noruega y los nacionales de la República
de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de
23 de diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.

2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación forzosa.

2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener
el título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equi-
valente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homo-
logación.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de las correspondientes funciones.

2.1.5. No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el
acceso a la función pública.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán cumplirse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerlos en el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria, será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco
Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, 41009, Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada del título académico exigido para
tomar parte en esta convocatoria o documento suficiente que
justifique su posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación autenticada acreditativa de los mismos.

Los méritos se relacionarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el apartado B (Acreditación documental)
del Anexo III de la presente convocatoria.

Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador serán
los alegados y acreditados documentalmente durante el plazo
de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración
los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el/la funcionario/a de Correos, antes de ser
certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado anteriormente, a través de las repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente a la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se cele-
brarán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el apartado 4 de la solicitud las adaptaciones que
soliciten, al objeto de establecer las medidas necesarias de
tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dictará
Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, indicando en la misma los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en las
que constarán el nombre y apellidos del candidato, núm. de
su DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión.
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4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos.

5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado

de resolver el concurso-oposición es el que figura en el Anexo VI
de la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal Calificador con asistencia, al menos, de la mayoría
absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, pudiendo
el Presidente hacer uso del voto de calidad.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.5. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la rea-
lización, valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, 41009
Sevilla, teléfono 955 009 600.

6. Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El sistema selectivo de los aspirantes será el de con-

curso-oposición. La fase de oposición supondrá el 90% del
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 10% del
total.

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar
los 100 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera
en el orden determinado en el sorteo de actuación de las
pruebas selectivas para establecer el orden de actuación de

los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a
la presente convocatoria (letra E conforme al sorteo realizado
a estos efectos por la Secretaría General para la Administración
Pública, BOJA núm. 76 , de 20 de abril de 2005).

6.2. La fase de oposición no comenzará antes del día
1 de noviembre del 2005; el lugar, la fecha y la hora de
celebración del ejercicio se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

6.3. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo
de cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quie-
nes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal que resolverá lo que
estime más procedente.

6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

El Tribunal Calificador adoptará las medidas necesarias
para garantizar que el ejercicio sea corregido y valorado sin
que se conozca la identidad de los opositores.

6.5. Fase de oposición:
Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carác-

ter eliminatorio. Esta fase se valorará de 0 a 90 puntos.
Consistirá en el desarrollo escrito de cuatro ejercicios, y

cuyo contenido de cita a continuación:

a) Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de preguntas tipo test con respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán
sobre el programa de materias que componen el temario que
figura en el Anexo IV.

La puntuación obtenida en este ejercicio no será valorada
en el cómputo total de la fase de oposición.

b) Segundo ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio. Con-
sistirá en desarrollar por escrito tres temas elegidos por sorteo,
uno de cada una de las partes que componen el temario que
figura en el Anexo IV.

Los ejercicios realizados serán leídos ante el Tribunal.
Terminado el ejercicio se introducirá en un sobre, cuya solapa,
una vez cerrada, firmarán el aspirante y el Secretario del Tri-
bunal, que será responsable de su custodia hasta el acto de
su lectura, cuya celebración se anunciará a los aspirantes antes
de empezar el desarrollo escrito del ejercicio. Concluida la
lectura del ejercicio el Tribunal podrá formular preguntas sobre
el mismo por un período máximo de diez minutos. Este ejercicio
se realizará en un máximo de cuatro horas y se valorará con
un máximo de 18 puntos. Cada tema se puntuará con un
máximo de 6 puntos, siendo eliminados quienes no obtengan
un mínimo de 3 puntos en cada tema.

En este ejercicio se valorará el nivel de conocimientos
y la capacidad de expresión escrita sobre las materias que
inciden en las tareas de los Técnicos de Auditoría.

c) Tercer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá
en el desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de
tres horas, de un tema de carácter general, escogido mediante
sorteo entre tres propuestos por el Tribunal. Dichos temas
versarán sobre materias relacionadas en el Anexo IV, sin tener
que coincidir con el enunciado de un tema concreto. En este
ejercicio se valorará la capacidad de exposición, la profundidad
en el conocimiento del tema, la capacidad de relacionar diver-
sas partes del temario y, en su caso, la capacidad de sis-
tematización y síntesis según la amplitud del tema propuesto.
Los ejercicios serán leídos ante el Tribunal, aplicándose el
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mismo procedimiento descrito para el segundo ejercicio. Con-
cluida la lectura, el Tribunal podrá formular preguntas sobre
el tema expuesto durante un máximo de diez minutos. Este
ejercicio se valorará con un máximo de 18 puntos, siendo
eliminados quienes no alcancen una puntuación mínima de 9.

d) Cuarto ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito
de un supuesto práctico, sorteado entre un mínimo de tres
propuestos por el Tribunal, en relación con la verificación docu-
mental y contable, la cumplimentación de papeles de trabajo
y redacción de memorandos, que estará relacionado con el
bloque de materias específicas que se establecen en el Anexo V.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán uti-
lizar calculadora y la legislación que aporten al efecto, dis-
poniendo de un máximo de cuatro horas. La valoración máxima
de este ejercicio será de 54 puntos, siendo eliminados quienes
no alcancen un mínimo de 27 puntos. Este ejercicio está des-
tinado a comprobar la capacidad del aspirante para resolver,
en forma práctica, cuestiones complejas que se le pueden
plantear en el desarrollo de sus funciones como Técnicos de
Auditoría.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
y una vez superados todos los ejercicios se sumarán las pun-
tuaciones obtenidas en ellos.

Finalizados cada uno de los ejercicios, se publicará en
el tablón de anuncios de esta Institución la relación de aspi-
rantes que han superado los mismos, con expresión de las
calificaciones obtenidas, determinándose de esta forma los
aspirantes que han superado la fase de oposición.

6.6. Fase de concurso.
Esta fase, en la que la puntuación máxima a obtener

será de 10 puntos, consistirá en la valoración de los méritos
que acrediten los aspirantes según lo establecido en el
Anexo III, y que hayan superado la fase de oposición, referidos
al día de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A la puntuación obtenida en la fase de concurso se suma-
rán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre
que en ésta se haya superado la puntuación mínima para
aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de
cada aspirante y el número de aprobados, que no podrá ser
superior al de plazas disponibles.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

6.7. Relación de personal seleccionado.
Una vez finalizada la calificación de los aspirantes apro-

bados/as, el Tribunal Calificador publicará en el mismo lugar
previsto en la base 6.5. la lista provisional de aprobados/as,
en la que constará las calificaciones de cada una de las fases,
ordenándose dicha lista por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, ante el
Tribunal Calificador, en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas
alegaciones no tendrán carácter de recurso y serán decididas
en la relación definitiva prevista en el apartado siguiente.

Finalizado el plazo referido, el Tribunal Calificador remitirá
copia certificada de la relación definitiva de aprobados/as por
orden de puntuación total obtenida, en la que constarán las
calificaciones de cada una de las fases, con propuesta de
nombramiento de funcionarios/as de carrera para ingresar en
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, al Excmo. Sr. Consejero Mayor de esta Ins-
titución.

La citada relación definitiva se expondrá en el tablón de
anuncios de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Contra esta relación cabe interponer recurso de alzada
ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un mes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Regla-

mento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de
Cuentas de Andalucía y en los artículos 107 y 114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992).

7. Presentación de documentación, solicitud de destino,
nombramiento de funcionario de carrera y toma de posesión.

7.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
la publicación de la relación de aprobados a que se refiere
la base anterior, los opositores aprobados deberán presentar
en la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía
los documentos que se citan a continuación:

a) La petición de destino. A estos efectos, la Secretaría
General de esta Institución ofertará los puestos de trabajo
vacantes, publicándose la correspondiente oferta en el tablón
de anuncios de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio; este
certificado deberá expedirse por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen
de la Seguridad Social, se expedirá por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Quienes tengan la condición de minusválido, deberán pre-
sentar certificado de los órganos competentes del Instituto
Andaluz de Servicio Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas, que acredite tal condición, espe-
cificando el grado de minusvalía que padecen y su capacidad
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas
de esta convocatoria.

c) Aquellos que tuvieran la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Registro de Personal o de la Consejería, Ministerio u Organismo
del que dependiesen para acreditar tal condición.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

7.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.3. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía por el Consejero Mayor de esta Institución.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

7.4. La Resolución de nombramiento determinará la fecha
de inicio del plazo de la toma de posesión.

7.5. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso-oposición quien no tome pose-
sión en el plazo señalado.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO III

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

A) VALORACION DE MERITOS

1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 4 puntos:

1.1. Por cada año o fracción de seis meses de experiencia
en puestos de trabajo del Cuerpo de Técnicos de Auditoría
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Cámara
de Cuentas de Andalucía: 0,20 puntos.

1.2. Por cada año o fracción de seis meses de experiencia
en puestos de trabajo de Cuerpos homólogos en cualquier
Administración Pública no incluido en el apartado anterior,
incluido el personal laboral: 0,20 puntos.

1.3. Por cada año o fracción de seis meses de experiencia
profesional distinta de la contemplada en los dos apartados
anteriores en actividades o puestos de trabajo que supongan
el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente al
del Cuerpo convocado: 0,15 puntos.

En los tres supuestos de este apartado, que son incom-
patibles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán
las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mer-
cantiles o administrativos de prestación de servicios.

2. Formación, con un máximo de 4 puntos.
2.1. Se valorará, hasta un máximo de 1 punto, la titulación

académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada
para el ingreso en el Cuerpo, de la siguiente forma:

2.2. Se valorará, hasta un máximo de 1 punto, el expe-
diente académico correspondiente a la titulación alegada para
acceder al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, de acuer-
do con la siguiente escala:

- Por nota media de Matrícula de Honor: 1 punto.
- Por nota media de Sobresaliente: 0,75 puntos.
- Por nota media de Notable: 0,5 puntos.
- Por nota media de Aprobado: 0,25 puntos.

A los efectos de este apartado y con el fin de homogeneizar
las calificaciones, si alguna calificación sólo estuviese expre-
sada en términos cuantitativos se trasladará a cualitativa en
los siguientes rangos: igual o mayor que 5 y menor que 7,
Aprobado; igual o mayor que 7,1 y menor que 8,5, Notable;
igual o mayor que 8,5 y menor que 9,5, Sobresaliente; e
igual o mayor que 9,5 y menor o igual que 10, Matrícula
de Honor.

2.3. Se valorarán, hasta un máximo de 1 punto, los cursos
directamente relacionados con el temario objeto de la presente
convocatoria del siguiente modo:

2.3.1. Para cursos organizados, impartidos u homolo-
gados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Ministerio
para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de
Administración Pública, Consejerías competentes en materia
de Administración Pública y Organizaciones Sindicales, en el
marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de
la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cual-
quier Administración Pública no contemplada anteriormente,

así como por Universidades y Colegios Profesionales, asig-
nándose 0,0025 puntos por cada 20 horas de formación.
En aquellos casos en que se acredite fehacientemente que
se ha superado un examen para la obtención de un diploma
de aprovechamiento del curso de que se trate, se asignarán
0,0020 puntos por cada escalón completo de 20 horas de
dicho curso.

2.3.2. Para cursos organizados o impartidos por centros
privados, por cada 20 horas lectivas 0,0013 puntos. En aque-
llos casos en que se acredite fehacientemente que se ha supe-
rado un examen para la obtención de un diploma de apro-
vechamiento del curso de que se trate, se asignarán 0,0008
puntos por cada escalón completo de 20 horas de dicho curso.

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

2.4. Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas,
hasta un máximo de 1 punto:

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes
a pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Técnicos
de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- 0,25 puntos si se trata de ejercicios correspondientes
a pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al
convocado en otras Administraciones Públicas.

La baremación de este apartado será excluyente con el
apartado 3.3 de esta base.

3. Otros méritos, hasta un máximo de 2 puntos.
3.1. Asistencia a congresos, jornadas y seminarios orga-

nizados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales
y directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
objeto de la presente convocatoria, 0,0025 puntos, con un
máximo de 0,25 puntos.

3.2. Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el apartado 2.3 de esta base, directamente
relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria: por cada 20 horas lectivas 0,0025
puntos, con un máximo de 0,5 puntos.

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición.

3.3. Por ostentar la condición de funcionario de carrera
o personal laboral fijo de las Administraciones Públicas en
Cuerpos homólogos al de la presente convocatoria: 0,25 pun-
tos. La baremación de este apartado será excluyente con la
del apartado 2.4 de esta base.

3.4. Por cada beca de organismo oficial para proyectos
científicos o premios de investigación en materias directamente
relacionadas con el temario de acceso al Cuerpo objeto de
la presente convocatoria: 0,25 puntos por cada una, con un
máximo de 0,5 puntos.

3.5. Por cada publicación directamente relacionada con
el temario de acceso al Cuerpo objeto de la presente con-
vocatoria, hasta un máximo de 0,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por cada publicación.

Las publicaciones deberán cumplir en todo caso los
siguientes requisitos:

- Reunir un carácter científico, divulgativo o docente, en
relación directa con el temario de acceso al Cuerpo objeto
de la presente convocatoria.

- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o
ISSN.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre y ape-
llidos del/la autor/a.

- Las publicaciones en libros deberán tener una extensión
mínima de diez páginas, sin incluir prólogos, presentaciones,
índices, referencias y otras páginas que no formen parte del
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texto específico de la misma, debiendo quedar perfectamente
indicadas las que pertenecen al/la interesado/a en el caso de
publicaciones en las que figuren varios/as autores/as o equipos
de redacción.

B) ACREDITACION DOCUMENTAL

1. El trabajo desarrollado se acreditará mediante certifica-
ción original o copia compulsada expedida por el/la Secretario/a
General de la Cámara de Cuentas o por el órgano competente
de la Administración para la que se prestaron los servicios donde
conste el período, Cuerpo o categoría profesional y tipo de
relación.

La experiencia correspondiente al apartado 1.3 se acre-
ditará mediante certificado de la vida laboral y copia de los
contratos que detallen la categoría profesional en la que se
prestaron los servicios.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

2. La titulación académica de igual o superior nivel a
la exigida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito
y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará
con fotocopia del título o certificado de haber abonado los
derechos de expedición del mismo.

Este mérito se acreditará con copia compulsada de la
certificación académica del Centro oficial correspondiente.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acre-
ditarán mediante copia compulsada del título, diploma o cer-
tificado que acredite la realización del curso o actividad corres-
pondiente, donde conste la entidad que lo imparte u organiza,
la materia y el número de horas lectivas.

La superación de pruebas selectivas, se acreditará
mediante certificación oficial emitida por el órgano competente.

3. La asistencia a congresos, jornadas y seminarios se
acreditarán con copia del certificado emitido por el Centro u
Organización Sindical organizadores.

La impartición de cursos de formación se acreditará
mediante copia compulsada del nombramiento como profesor
de los mismos.

Las becas o premios de investigación se acreditarán con
copia de la resolución por la que se concede la beca o el
premio de investigación.

Las publicaciones se acreditarán con copia de la publi-
cación.

ANEXO IV

PRIMERA PARTE

MATERIAS JURIDICAS Y ECONOMICAS GENERALES

Tema 1. Concepto de Constitución. La Constitución como
norma jurídica. La Constitución española de 1978: Estructura.
Los poderes del Estado en la Constitución española. El Estado
social y democrático de derecho.

Tema 2. Los derechos fundamentales: Evolución histórica
y conceptual. Los derechos fundamentales en la Constitución
española. La participación social en la actividad del Estado:
Su inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.

Tema 3. El modelo económico de la Constitución espa-
ñola. Principios informadores y objetivos específicos. La repre-
sentación política. El sistema electoral español. Los partidos
políticos. Las organizaciones sindicales y empresariales en
España. Principios constitucionales informadores.

Tema 4. El Estado de las Autonomías. Vías de acceso
a la autonomía. La Junta de Andalucía. Instituciones auto-
nómicas andaluzas. El Parlamento. El Presidente y el Consejo
de Gobierno. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Superior de
Justicia. La Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tema 5. La Administración Autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros,

Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La
Administración periférica de la Junta de Andalucía. La Admi-
nistración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de
Organización Territorial y la del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma.

Tema 6. La Administración Local: Posición constitucional
de Municipios y Provincias. Distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la Adminis-
tración Local. Tipología de los Entes Locales. El Municipio:
Organización y competencias. La Provincia: Organización y
competencias.

Tema 7. La Unión Europea. Los tratados originarios y
modificativos. El proceso de integración de España en la Unión
Europea. Los criterios de convergencia. La ampliación de la
UE y su incidencia en la economía española. Las instituciones
comunitarias. Especial referencia al Tribunal de Cuentas
Europeo.

Tema 8. Las competencias de la Unión Europea. El pre-
supuesto de la Unión Europea y sus peculiaridades. Los ingre-
sos comunitarios y la estructura del gasto. La unión monetaria.
Fondos europeos y criterios para su distribución: Las regiones
Objetivo 1.

Tema 9. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes
e integración del Derecho Comunitario. Las libertades básicas
del sistema comunitario. Las políticas comunes.

Tema 10. El Derecho objetivo. Las fuentes del Derecho
en general y, en especial, del sistema jurídico positivo español.
Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites
en el tiempo y en el espacio.

Tema 11. El Derecho subjetivo. La obligación. Concepto
y clasificación. Cumplimiento de las obligaciones. El pago.
Otros modos de extinción de las obligaciones.

Tema 12. El contrato. Elementos y requisitos. Sistemas
de contratación. Clasificaciones. Generación, perfección y con-
sumación del contrato. Ineficacia de los contratos. Interpre-
tación del contrato.

Tema 13. El contrato de Compraventa: Elementos. Obli-
gaciones de las partes. Derecho de tanteo y retracto. La cesión
de derechos y acciones. La permuta.

Tema 14. El arrendamiento. Arrendamiento de servicios.
Arrendamiento de obras. Arrendamiento de cosas. Arrenda-
miento de fincas rústicas y urbanas. El arrendamiento con
opción de compra. Leasing y renting.

Tema 15. El Derecho Administrativo: Concepto y con-
tenido. Tipos históricos de sometimiento de la Administración
al Derecho y sistemas contemporáneos. La Administración
Pública: Concepto. La Administración y las funciones y poderes
del Estado. Gobierno y Administración. El principio de lega-
lidad.

Tema 16. Las fuentes del Derecho Administrativo. Con-
cepto y clases. Jerarquía normativa, autonomía y sistema de
fuentes. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley. El Reglamento: Clases, fundamentos y lími-
tes de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los
Reglamentos de los órganos constitucionales.

Tema 17. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. El procedimiento administrativo: Principios informa-
dores y fases. La revisión de los actos administrativos: Los
recursos en vía administrativa.

Tema 18. Los contratos administrativos. Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos. Procedimientos de adjudica-
ción. Efectos y extinción de los contratos administrativos.

Tema 19. Los distintos tipos de contratos administrativos.
El contrato de obras.

Tema 20. El contrato de gestión de servicios públicos.
El contrato de suministros. Los contratos de consultoría y asis-
tencia y de servicios.

Tema 21. El Derecho Mercantil: Concepto, fuentes y obje-
to. Los actos de comercio. Contabilidad mercantil y publicidad.
El empresario. Las sociedades mercantiles: Clases.
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Tema 22. La Sociedad Anónima. Fundación. Estatutos.
Capital social y reservas. La acción y emisión de obligaciones.
Organos de la Sociedad Anónima. La impugnación de los
acuerdos sociales. Las cuentas anuales. Auditoría de las cuen-
tas anuales.

Tema 23. Títulos valores. La letra de cambio: Emisión
y forma. La letra como negocio causal.

Tema 24. Constitución de la obligación cambiaria. El
endoso, la provisión de fondos y la aceptación de la letra.
El aval. El pago. El protesto. La acción cambiaria. El cheque.
El pagaré.

Tema 25. El derecho concursal. La Ley Concursal de 9
de julio de 2003: principales características.

Tema 26. La Contabilidad Nacional. Magnitudes agre-
gadas básicas: Producto nacional, consumo e inversión, gasto
nacional. Producto nacional bruto y producto nacional neto.
Renta nacional y renta disponible. El flujo circular de la renta
y el producto. Contabilidad de la renta nacional en una eco-
nomía abierta.

Tema 27. Los precios y la política de rentas. El nivel
de precios y sus variaciones. La inflación: Concepto y clases.
Inflación de demanda y de costes; el proceso inflacionista y
sus efectos. El Banco Central Europeo y sus funciones.

Tema 28. La empresa y su marco institucional. La empre-
sa y el mercado: La actividad comercial en la empresa y el
sistema económico. El mercado y la competencia. La deman-
da. La estructura económico-financiera de la empresa. Las
fuentes de financiación de la empresa. Equilibrio entre inver-
siones y financiaciones. El fondo de maniobra.

Tema 29. La financiación de la empresa: Mercado pri-
mario y secundario de valores. La emisión de valores. El dere-
cho de suscripción. Valoración de acciones y obligaciones.
El crédito a largo, medio y corto plazo.

Tema 30. La empresa pública: Concepto y objetivos. Efec-
tos macroeconómicos. Características fundamentales de su
gestión. La financiación de la empresa pública. Las fuentes
de financiación externa.

SEGUNDA PARTE

MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS GENERALES

Tema 1. La Teoría de la Hacienda Pública. Enfoques nor-
mativo y positivo. La delimitación del Sector Público: Acti-
vidades, agentes y medición. La globalización y sus reper-
cusiones en la actividad económica.

Tema 2. El Presupuesto: Concepto, necesidad y justi-
ficación. Principios del presupuesto clásico. Limitaciones y cri-
sis del presupuesto clásico: Aspectos económicos y políticos.
El ciclo presupuestario: Situación actual y perspectivas de los
modelos presupuestarios. El Pacto de Estabilidad y crecimiento
en la Unión Europea y su normativa. El objetivo de estabilidad
presupuestaria en la legislación española: Exigencias, críticas
al respecto y perspectivas.

Tema 3. El Derecho Financiero y el Derecho Presupues-
tario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria:
Estructura y principios generales.

Tema 4. La Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: Estructura y principios
generales.

Tema 5. El Presupuesto del Estado en España: Concepto,
contenido, tratamiento constitucional, regulación jurídica, cla-
sificaciones, elaboración, discusión y aprobación, documentos
anexos.

Tema 6. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Con-
cepto, contenido, tratamiento constitucional y en el Estatuto
de Autonomía, regulación jurídica, clasificaciones, elaboración,
discusión y aprobación, documentos anexos.

Tema 7. El Presupuesto de las Corporaciones Locales:
Concepto, contenido, tratamiento constitucional, regulación

jurídica, clasificaciones, elaboración, discusión y aprobación,
documentos anexos.

Tema 8. Los créditos presupuestarios y su clasificación.
Los gastos plurianuales. Los créditos presupuestarios y sus
modificaciones. Anulación de remanentes e incorporación de
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos gene-
radores de créditos.

Tema 9. La ejecución del presupuesto de gastos. El pro-
cedimiento administrativo de ejecución del gasto público. Los
actos administrativos de aprobación del gasto y de ordenación
del pago. Organos competentes, fases del procedimiento y
documentos contables. Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 10. Gestión de gastos de personal: Retribuciones.
Gestión de gastos contractuales: Gastos para la compra de
bienes y servicios. Gastos de inversión. Gestión del gasto sub-
vencional y de transferencias.

Tema 11. El presupuesto y la asignación eficiente de
recursos. Las concepciones políticas y económicas del proceso
de elaboración presupuestaria. La clasificación funcional y el
presupuesto de ejecución. El presupuesto por programas. El
presupuesto en «base cero». La consolidación de cuentas.

Tema 12. Clasificación de los ingresos públicos. Criterios
de clasificación de los ingresos públicos. Distinción entre ingre-
sos públicos de naturaleza tributaria y no tributaria. Los tri-
butos. Las tasas y exacciones parafiscales. Las contribuciones
especiales. Los impuestos: concepto y elementos. Mención
específica a los impuestos de producto.

Tema 13. La Deuda Pública: Concepto y clases. Los pro-
blemas técnicos de emisión, conversión y amortización de la
Deuda. Diferentes concepciones económicas sobre la Deuda
Pública.

Tema 14. El control interno en las Administraciones Públi-
cas. Procedimientos y ámbito de aplicación. La función inter-
ventora: Fiscalización previa del reconocimiento de derechos,
obligaciones y gastos. La intervención formal de la ordenación
del pago. La intervención material del pago. La intervención
de la inversión. Aplicación de técnicas de muestreo en el ejer-
cicio de la función interventora. El control de carácter finan-
ciero. Otros tipos de control.

Tema 15. La Intervención General de la Junta de Anda-
lucía: Regulación, organización y funciones. Las Intervenciones
Delegadas.

Tema 16. El control externo de las Administraciones Públi-
cas: Concepto, clases y competencias. Los órganos institu-
cionales de control externo: la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 17. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Orga-
nización y funcionamiento. Competencias. Sus relaciones con
el Parlamento de Andalucía.

Tema 18. El Tribunal de Cuentas: Competencias. Orga-
nización. La función fiscalizadora. Procedimientos fiscaliza-
dores. La coordinación del Tribunal de Cuentas con los órganos
autonómicos de Control Externo.

Tema 19. El Derecho Tributario: Concepto y contenido.
Las fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español. La estructura del sistema fiscal
español. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. El
hecho Imponible.

Tema 20. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tri-
butarios. El retenedor por cuenta del Tesoro. Capacidad, repre-
sentación y domicilio. La Base Imponible: Regímenes de deter-
minación. La comprobación de valores. La cuota y la deuda
tributarias.

Tema 21. Las diferentes fuentes de financiación de las
Comunidades Autónomas. Niveles competenciales y sistema
de financiación (El sistema foral y el régimen común).

Tema 22. Especial referencia al sistema de financiación
autonómica derivado del Acuerdo de 27 de julio de 2001
del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Principales dife-
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rencias con el Sistema de financiación del período 1997-2001.
La financiación positiva: tributos propios y cedidos. Capacidad
Normativa. Recargos sobre tributos del Estado.

Tema 23. El sistema de transferencias para reducir dife-
rencias de los niveles de renta y riqueza en la financiación
de las Comunidades Autónomas (FCI y Fondos Europeos).

Tema 24. La financiación de las Administraciones Loca-
les. Competencias de las Administraciones Locales en materia
tributaria. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Impo-
sición de las Administraciones Locales. Ingresos locales no
impositivos. La Participación en los Ingresos del Estado.

TERCERA PARTE

MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS ESPECIFICAS

Tema 1. Contabilidad del Sector Público. Delimitación.
La empresa pública. Las administraciones públicas. Las enti-
dades públicas en la Contabilidad Nacional.

Tema 2. El marco legal de la Contabilidad Pública en
España. El Plan General de Contabilidad Pública.

Tema 3. Principios y normas de Contabilidad Pública:
Fines de la información financiera pública. Principios contables
públicos.

Tema 4. La contabilidad del Presupuesto de Gastos: Intro-
ducción. Esquema contable del presupuesto corriente. Ope-
raciones mixtas. Documentos de Contabilidad del Presupuesto
de Gastos. Esquema contable de presupuestos cerrados.
Esquema contable de gastos plurianuales.

Tema 5. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. Anticipos
de tesorería. Concepto y clasificación de obligaciones de pago
y gastos de las administraciones públicas.

Tema 6. La contabilidad del Presupuesto de Ingresos:
Introducción. Esquema contable del presupuesto de ingresos
corrientes. Esquema contable de presupuestos cerrados.

Tema 7. Compromisos de ingreso con cargo a presupues-
tos de ejercicios posteriores. Concepto y clasificación de los
derechos de cobro e ingresos de las administraciones públicas.

Tema 8. Contabilidad del inmovilizado no financiero: Con-
cepto y clasificación. Inmovilizado material. Inmovilizado
inmaterial. Criterios de reconocimiento y de valoración. Inver-
siones destinadas al uso general. Inversiones gestionadas para
otros entes públicos.

Tema 9. Contabilidad de las operaciones no presupues-
tarias: Introducción. Contabilización del IVA. La Contabilidad
de la administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Organizaciones contables descentralizadas. Otras
operaciones de carácter no presupuestario.

Tema 10. El sistema de información contable en la admi-
nistración de la Junta de Andalucía: Organización y finalidades.
El sistema integrado de gestión presupuestaria contable y finan-
ciera Júpiter.

Tema 11. Las Cuentas Anuales de las entidades: Intro-
ducción. El Balance de Situación. Cuenta de Resultado
Económico-Patrimonial.

Tema 12. Estado de liquidación del presupuesto y su
consolidación. Memoria. Otros estados financieros y magni-
tudes relevantes contenidos en la Memoria.

Tema 13. Análisis e interpretación de las Cuentas Anuales
de las Administraciones Públicas: Introducción. Utilidad y con-
tenido informativo del Balance. El resultado en las Adminis-
traciones Públicas. La Memoria.

Tema 14. El sistema de información contable de los cen-
tros gestores del presupuesto de gastos de la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Documentos y libros. Operaciones contables.
Estados a rendir e información a suministrar. Breve referencia
a los subsistemas de control de remanentes de crédito, de
seguimiento de los pagos librados a justificar y de los proyectos
de inversión.

Tema 15. El sistema de información contable de la Teso-
rería de la Junta de Andalucía. Documentos y libros. Ope-

raciones contables. Estados a rendir e información a sumi-
nistrar.

Tema 16. El sistema de contabilidad de los Organismos
Autónomos de la Junta de Andalucía: Notas características.
Documentos y libros. Operaciones contables. Información a
rendir por los Organismos Autónomos.

Tema 17. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Documentación que la integra y proceso de
su formación, estados que se acompañan y se unen a la Cuenta
General. Su examen por la Intervención General.

Tema 18. La Contabilidad Nacional. El Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Manuales de
Eurostat sobre déficit y deuda pública: principios del devengo
y delimitación del sector público. Principales ajustes a la con-
tabilidad presupuestaria.

Tema 19. El sistema contable de la Administración Local.
Características de la Contabilidad Local tradicional. El sistema
contable actual en la Administración Local. La Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local. El Plan General
de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.
Documentos y libros de contabilidad.

Tema 20. La auditoría financiera: Introducción. Concepto
y métodos: El papel de la evidencia. Idea general de una audi-
toría financiera. Función social y económica de la auditoría.
La Teoría de la Auditoría: Postulados, utilidad, principios, nor-
mas y procedimientos, y las normas técnicas de auditoría.

Tema 21. La evidencia en auditoría. Calidad de la evi-
dencia. Evidencia suficiente. Naturaleza de la evidencia. Méto-
dos de obtención de la evidencia. Los procedimientos de audi-
toría. El proceso de auditoría: División de la evidencia.

Tema 22. La obtención de la evidencia. Los distintos enfo-
ques de la planificación de la auditoría. Desarrollo del proceso:
El programa de trabajo. Los objetivos de la auditoría. La impor-
tancia relativa. El riesgo de auditoría.

Tema 23. El diseño del programa de auditoría: Definición.
El enfoque propuesto de planificación de la auditoría. La divi-
sión de las cuentas anuales a estos efectos. Análisis de los
procedimientos de auditoría aplicables.

Tema 24. La documentación de la evidencia. Ejecución
de la auditoría. Los papeles de trabajo. La ejecución de la
auditoría asistida por ordenador. La evaluación de la evidencia.

Tema 25. El informe de auditoría. Elementos básicos del
informe. Tipos de opinión. El modelo de decisión para la opi-
nión final. Circunstancias que afectan a la opinión en el informe
de auditoría. La carta de recomendaciones.

Tema 26. El control y fiscalización del Sector Público
en la legislación española.

Tema 27. Principios y normas de auditoría del Sector
Público. Antecedentes, alcance y ámbito de aplicación. Aspec-
tos generales.

Tema 28. Fiscalización financiera y contable. Objetivos
y procedimientos.

Tema 29. Fiscalización del cumplimiento de la legalidad.
Objetivos y procedimientos.

Tema 30. Fiscalización de la eficacia, eficiencia y eco-
nomía. Objetivos y procedimientos.

Tema 31. La fiscalización integral. Objetivos y proce-
dimientos.

Tema 32. La fiscalización de la ejecución del presupuesto:
Ingresos, gastos, tesorería y endeudamiento.

Tema 33. La fiscalización específica de los recursos huma-
nos. Objetivos y procedimientos.

Tema 34. La fiscalización específica de las subvenciones
y demás ayudas del Sector Público. Objetivos y procedimientos.

Tema 35. Las subvenciones en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.
El Reglamento de subvenciones de la Comunidad Autónoma
Andaluza (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre). Proce-
dimiento genérico común para la concesión de subvenciones.
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Los principios de publicidad y concurrencia. Las asignaciones
nominativas.

Tema 36. El control financiero de las subvenciones. Las
subvenciones comunitarias: El control de las ayudas finan-
ciadas por la Unión Europea. Funciones y atribuciones del
Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 37. Fiscalización de la contratación administrativa.
Objetivos y procedimientos.

Tema 38. Fiscalización específica de las inversiones públi-
cas. Objetivos y procedimientos.

Tema 39. Fiscalización específica de los ingresos y gastos
fiscales. Objetivos y procedimientos.

Tema 40. El control del Sector Empresarial Público. La
auditoría de las empresas públicas.

Tema 41. El control de calidad de las auditorías del Sector
Público. Definición. Alcance. Clases. Requisitos. Fases. Eva-
luación e informes.

Tema 42. Los informes deducidos de la fiscalización. Cla-
ses y características. Publicidad.

Tema 43. La responsabilidad contable: Concepto, natu-
raleza y clases. Elementos subjetivos, objetivos y causales.

ANEXO V

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARA
EL EJERCICIO PRACTICO

1. Contabilidad presupuestaria y financiera. El Plan
General de Contabilidad Pública.

2. Fiscalización de Organismos y Empresas Públicas.
3. Fiscalización de las Corporaciones Locales.
4. La Cuenta General y magnitudes de resultados.
5. Contratación de las Administraciones Públicas.
6. Técnicas de auditoría.
7. Técnicas de muestreo en las labores de fiscalización.

ANEXO VI

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros titulares:
Presidente: Excmo. Sr. don Rafael Navas Vázquez, Con-

sejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Vocales:
Ilmo. Sr. don Ricardo Urbano Sánchez Virues de Segovia,

Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Don Daniel Carrasco Díaz, Catedrático de Contabilidad

y Gestión Financiera de la Universidad de Málaga.
Don José Manuel Farfán Pérez, Interventor de la Dipu-

tación Provincial de Sevilla.
Secretario: Ilma. Sra. doña Milagros Carrero García, Secre-

taria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Miembros suplentes:
Presidente: Don Guillermo Sierra Molina, Catedrático de

Universidad.
Vocales:
Don Manuel Alcaide Castro, Catedrático de Universidad.
Doña Joaquina Lafarga Briones, Catedrática de Uni-

versidad.
Don Antonio Vázquez de la Torre, funcionario del Cuerpo

Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell, Letrada Jefa de

la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, por la
que se convocan pruebas selectivas de promoción
interna para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Auditoría de esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 31 de marzo de 2005, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el artículo 22, apar-
tado a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de esta Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas de
promoción interna para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Auditoría de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de promoción interna

para cubrir una plaza del Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Si la plaza no resulta cubierta por este sistema podrá
ser acumulada al turno de acceso libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les resultará de
aplicación las bases de la presente convocatoria, el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, siéndole de aplicación supletoria los preceptos
del régimen general de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía o, en su defecto, la del Estado.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición con las pruebas, puntuaciones y mate-
rias que se especifican en la base sexta y Anexos corres-
pondientes.

1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas teóricas
y las materias sobre la que se realizará el caso práctico figuran
en el Anexo IV y V, respectivamente.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Ser funcionario de carrera del Cuerpo Ayudantes
de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía con dos
años, como mínimo, de antigüedad en dicho Cuerpo. A estos
efectos, los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, como funcionario/a de carrera en otras
Administraciones Públicas, en Cuerpos o Escalas del mismo
grupo de titulación desde el que se promociona, serán com-
putables, a efectos de antigüedad, para participar en estas
pruebas selectivas. No serán computables sin embargo los
servicios previos reconocidos como personal interino o laboral,
en cualquiera de las Administraciones Públicas, u otros
servicios previos similares.

2.1.2. Estar en posesión o en condiciones de obtener
el título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equi-
valente. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
justificarse con la documentación que acredite su homo-
logación.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1.
deberán poseerse en el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerlos en el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.



BOJA núm. 108Sevilla, 6 de junio 2005 Página núm. 27

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria, será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Edificio Hospital de
las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, de Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada del título exigido para tomar
parte en esta convocatoria o documento suficiente que jus-
tifique su posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación acreditativa de los mismos.

Los méritos se relacionarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el apartado B (Acreditación documental)
del Anexo III de la presente convocatoria.

Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador serán
los alegados y acreditados documentalmente durante el plazo
de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración
los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se cele-
brarán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el apartado 4 de la solicitud las adaptaciones que
soliciten, al objeto de establecer las medidas necesarias de
tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dictará
Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, indicando en la misma los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, en las que
constarán el nombre y apellidos del candidato, núm. de su
DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la Resolución, para poder subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cáma-

ra de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos.

5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado

de resolver el concurso-oposición es el que figura en el Anexo VI
de la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal Calificador con asistencia, al menos, de la mayoría
absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, pudiendo
el Presidente hacer uso del voto de calidad.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.5. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la rea-
lización, valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, 41009,
Sevilla, teléfono 955 009 600.

6. Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El sistema selectivo de los aspirantes será el de con-

curso-oposición. La fase de oposición supondrá el 55% del
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 45% del
total.

La calificación final del proceso selectivo no podrá superar
los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta con-
vocatoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera
en el orden determinado en el sorteo de actuación de las
pruebas selectivas para establecer el orden de actuación de
los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes a
la presente convocatoria (letra E conforme al sorteo realizado
a estos efectos por la Secretaría General para la Administración
Pública BOJA núm. 76, de 20 de abril de 2005).
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6.2. La fase de oposición no comenzará antes del día
1 de noviembre del 2005; el lugar, la fecha y la hora de
celebración del ejercicio se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

6.3. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo
del ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes
no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal que resolverá lo que
estime más procedente.

6.4. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

6.5. El Tribunal Calificador adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que el ejercicio sea corregido sin que
se conozca la identidad de los/las aspirantes.

6.6. Fase de oposición:
Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carác-

ter eliminatorio. Esta fase se valorará de 0 a 22 puntos.
Consistirá en el desarrollo escrito de dos ejercicios, y cuyo

contenido de cita a continuación:

a) Primer ejercicio: La puntuación máxima de este ejer-
cicio será de 6 puntos. Consistirá en desarrollar por escrito
dos temas elegidos por sorteo, uno de cada una de las partes
que componen el temario que figura en el Anexo IV.

Los ejercicios realizados serán leídos ante el Tribunal.
Terminado el ejercicio se introducirá en un sobre, cuya solapa,
una vez cerrada, firmarán el aspirante y el Secretario del Tri-
bunal, que será responsable de su custodia hasta el acto de
su lectura, cuya celebración se anunciará a los aspirantes antes
de empezar el desarrollo escrito del ejercicio. Concluida la
lectura del ejercicio el Tribunal podrá formular preguntas sobre
el mismo por un período máximo de diez minutos.

Este ejercicio se realizará en un máximo de cuatro horas
y se valorará cada tema con un máximo de 3 puntos, siendo
eliminados quienes no obtengan un mínimo de 1,5 puntos
en cada tema.

En este ejercicio se valorará el nivel de conocimientos
y la capacidad de expresión escrita sobre las materias que
inciden en las tareas de los Técnicos de Auditoría.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito
de un supuesto práctico, sorteado entre un mínimo de tres
propuestos por el Tribunal, en relación con la verificación docu-
mental y contable, la cumplimentación de papeles de trabajo
y redacción de memorandos, que estará relacionado con el
bloque de materias específicas que se establecen en el Anexo V.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán uti-
lizar calculadora y la legislación que aporten al efecto, dis-
poniendo de un máximo de cuatro horas. La valoración máxima
de este ejercicio será de 16 puntos, siendo eliminados quienes
no alcancen un mínimo de 8 puntos. Este ejercicio está des-
tinado a comprobar la capacidad del aspirante para resolver,
en forma práctica, cuestiones complejas que se le pueden
plantear en el desarrollo de sus funciones como Técnicos de
Auditoría.

Para obtener la puntuación final de la fase de oposición,
y una vez superados todos los ejercicios se sumarán las pun-
tuaciones obtenidas en ellos.

Finalizados cada uno de los ejercicios, se publicará en
el tablón de anuncios de esta Institución la relación de aspi-
rantes que han superado los mismos, con expresión de las

calificaciones obtenidas, determinándose de esta forma los
aspirantes que han superado la fase de oposición.

6.7. Fase de concurso:
Esta fase, en la que la puntuación máxima a obtener

será de 18 puntos, consistirá en la valoración de los méritos
que acrediten los aspirantes según lo establecido en el
Anexo III, y que hayan superado la fase de oposición, referidos
al día de publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

A la puntuación obtenida en la fase de concurso se suma-
rán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre
que en ésta se haya superado la puntuación mínima para
aprobar, determinando de esta forma la puntuación final de
cada aspirante y el número de aprobados, que no podrá ser
superior al de plazas disponibles.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

6.8. Relación de personal seleccionado.
Una vez finalizada la calificación de los aspirantes apro-

bados/as, el Tribunal Calificador publicará en el mismo lugar
previsto en la base 6.6 la lista provisional de aprobados/as,
en la que constará las calificaciones de cada una de las fases,
ordenándose dicha lista por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el
Tribunal Calificador, en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas
alegaciones no tendrán carácter de recurso y serán decididas
en la relación definitiva prevista en el apartado siguiente.

Finalizado el plazo referido, el Tribunal Calificador remitirá
copia certificada de la relación definitiva de aprobados/as por
orden de puntuación total obtenida, en la que constarán las
calificaciones de cada una de las fases, con propuesta de
nombramiento de funcionarios/as de carrera para ingresar en
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, al Excmo. Sr. Consejero Mayor de esta Ins-
titución.

La citada relación definitiva se expondrá en el tablón de
anuncios de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Contra esta relación cabe interponer recurso de alzada
ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un mes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de
Cuentas de Andalucía y en los artículos 107 y 114 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992).

7. Presentación de documentación, solicitud de destino,
nombramiento de funcionario de carrera y toma de posesión.

7.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
la publicación de la relación de aprobados a que se refiere
la base anterior, los opositores aprobados deberán presentar
en la Secretaría General de la Cámara de Cuentas de Andalucía
los documentos que se citan a continuación:

a) La petición de destino. A estos efectos, la Secretaría
General de la Cámara de Cuentas ofertará los puestos de trabajo
vacantes, publicándose la correspondiente oferta en el tablón
de anuncios de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El sistema de adjudicación de destino se efectuará de
acuerdo con las peticiones de los aspirantes según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio; este
certificado deberá expedirse por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen
de la Seguridad Social, se expedirá por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.



BOJA núm. 108Sevilla, 6 de junio 2005 Página núm. 29

Quienes tengan la condición de minusválido, deberán pre-
sentar certificado de los órganos competentes del Instituto
Andaluz de Servicio Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas, que acredite tal condición, espe-
cificando el grado de minusvalía que padecen y su capacidad
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas
de esta convocatoria.

c) Aquellos que tuvieran la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Registro de Personal o de la Consejería, Ministerio u Organismo
del que dependiesen para acreditar tal condición.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.

7.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán

anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.3. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

7.4. La Resolución de nombramiento determinará la fecha
de inicio del plazo de la toma de posesión.

7.5. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso-oposición quien no tome pose-
sión en el plazo señalado.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO III

A) VALORACION DE MERITOS

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

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) Se valorará, hasta un máximo de 1 punto, la titulación
académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada
para el ingreso en el Cuerpo, de la siguiente forma:

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas selec-
tivas de ingreso en el mismo Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, convocadas por la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, y hasta un máximo de 1,50 puntos: 0,50 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 0,50 puntos, los
cursos directamente relacionados con el temario objeto de la
presente convocatoria, del siguiente modo:

- Para cursos organizados, impartidos u homologados por
la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Ministerio para las
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, Consejerías competentes en materia de Admi-
nistración Pública y Organizaciones Sindicales, en el marco
del Acuerdo de Formación Continua, Organismos de la Admi-
nistración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier
Administración Pública no contemplada anteriormente, así
como por Universidades y Colegios Profesionales, asignándose
0,0025 puntos por cada 20 horas de formación. En aquellos
casos en que se acredite fehacientemente que se ha superado
un examen para la obtención de un diploma de aprovecha-
miento del curso de que se trate, se asignarán 0,0020 puntos
por cada escalón completo de 20 horas de dicho curso.

- Para cursos organizados o impartidos por centros pri-
vados, por cada 20 horas lectivas 0,0013 puntos. En aquellos
casos en que se acredite fehacientemente que se ha superado
un examen para la obtención de un diploma de aprovecha-
miento del curso de que se trate, se asignarán 0,0008 puntos
por cada escalón completo de 20 horas de dicho curso.

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

B) ACREDITACION DOCUMENTAL

- El grado personal consolidado, el trabajo desarrollado,
y la antigüedad se acreditará mediante certificación expedida
por la Secretaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

- La titulación académica de igual o superior nivel a la
exigida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito
y distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará
con fotocopia del título o certificado de haber abonado los
derechos de expedición del mismo.

- Los cursos de formación y perfeccionamiento se acre-
ditarán mediante copia compulsada del título, diploma o cer-
tificado que acredite la realización del curso o actividad corres-
pondiente, realizados u homologados por entidades, institu-
ciones o centros públicos, debiendo figurar su duración en
horas.

- La superación de pruebas selectivas, se acreditará
mediante certificación oficial emitida por el órgano competente

ANEXO IV

PRIMERA PARTE

MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS GENERALES

Tema 1. La Teoría de la Hacienda Pública. Enfoques nor-
mativo y positivo. La delimitación del Sector Público: Acti-
vidades, agentes y medición. La globalización y sus reper-
cusiones en la actividad económica.

Tema 2. El Presupuesto: Concepto, necesidad y justi-
ficación. Principios del presupuesto clásico. Limitaciones y cri-
sis del presupuesto clásico: Aspectos económicos y políticos.
El ciclo presupuestario: Situación actual y perspectivas de los
modelos presupuestarios. El Pacto de Estabilidad y crecimiento
en la Unión Europea y su normativa. El objetivo de estabilidad
presupuestaria en la legislación española: Exigencias, críticas
al respecto y perspectivas.

Tema 3. El Derecho Financiero y el Derecho Presupues-
tario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria:
Estructura y principios generales.

Tema 4. La Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: Estructura y principios
generales.

Tema 5. El Presupuesto del Estado en España: Concepto,
contenido, tratamiento constitucional, regulación jurídica, cla-
sificaciones, elaboración, discusión y aprobación, documentos
anexos.

Tema 6. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Con-
cepto, contenido, tratamiento constitucional y en el Estatuto
de Autonomía, regulación jurídica, clasificaciones, elaboración,
discusión y aprobación, documentos anexos.

Tema 7. El Presupuesto de las Corporaciones Locales:
Concepto, contenido, tratamiento constitucional, regulación
jurídica, clasificaciones, elaboración, discusión y aprobación,
documentos anexos.

Tema 8. Los créditos presupuestarios y su clasificación.
Los gastos plurianuales. Los créditos presupuestarios y sus
modificaciones. Anulación de remanentes e incorporación de
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos gene-
radores de créditos.

Tema 9. La ejecución del presupuesto de gastos. El pro-
cedimiento administrativo de ejecución del gasto público. Los
actos administrativos de aprobación del gasto y de ordenación
del pago. Organos competentes, fases del procedimiento y
documentos contables. Liquidación y cierre del ejercicio.

Tema 10. Gestión de gastos de personal: Retribuciones.
Gestión de gastos contractuales: Gastos para la compra de
bienes y servicios. Gastos de inversión. Gestión del gasto sub-
vencional y de transferencias.
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Tema 11. El presupuesto y la asignación eficiente de
recursos. Las concepciones políticas y económicas del proceso
de elaboración presupuestaria. La clasificación funcional y el
presupuesto de ejecución. El presupuesto por programas. El
presupuesto en «base cero». La consolidación de cuentas.

Tema 12. Clasificación de los ingresos públicos. Criterios
de clasificación de los ingresos públicos. Distinción entre ingre-
sos públicos de naturaleza tributaria y no tributaria. Los tri-
butos. Las tasas y exacciones parafiscales. Las contribuciones
especiales. Los impuestos: concepto y elementos. Mención
específica a los impuestos de producto.

Tema 13. La Deuda Pública: Concepto y clases. Los pro-
blemas técnicos de emisión, conversión y amortización de la
Deuda. Diferentes concepciones económicas sobre la Deuda
Pública.

Tema 14. El control interno en las Administraciones Públi-
cas. Procedimientos y ámbito de aplicación. La función inter-
ventora: Fiscalización previa del reconocimiento de derechos,
obligaciones y gastos. La intervención formal de la ordenación
del pago. La intervención material del pago. La intervención
de la inversión. Aplicación de técnicas de muestreo en el ejer-
cicio de la función interventora. El control de carácter finan-
ciero. Otros tipos de control.

Tema 15. La Intervención General de la Junta de Anda-
lucía: Regulación, organización y funciones. Las Intervenciones
Delegadas.

Tema 16. El control externo de las Administraciones Públi-
cas: Concepto, clases y competencias. Los órganos institu-
cionales de control externo: la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 17. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Orga-
nización y funcionamiento. Competencias. Sus relaciones con
el Parlamento de Andalucía.

Tema 18. El Tribunal de Cuentas: Competencias. Orga-
nización. La función fiscalizadora. Procedimientos fiscaliza-
dores. La coordinación del Tribunal de Cuentas con los órganos
autonómicos de Control Externo.

Tema 19. El Derecho Tributario: Concepto y contenido.
Las fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español. La estructura del sistema fiscal
español. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. El
hecho Imponible.

Tema 20. Los elementos personales de la deuda tributaria.
Sujetos pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tri-
butarios. El retenedor por cuenta del Tesoro. Capacidad, repre-
sentación y domicilio. La Base Imponible: Regímenes de deter-
minación. La comprobación de valores. La cuota y la deuda
tributarias.

Tema 21. Las diferentes fuentes de financiación de las
Comunidades Autónomas. Niveles competenciales y sistema
de financiación (El sistema foral y el régimen común).

Tema 22. Especial referencia al sistema de financiación
autonómica derivado del Acuerdo de 27 de julio de 2001
del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Principales dife-
rencias con el Sistema de financiación del período 1997-2001.
La financiación positiva: tributos propios y cedidos. Capacidad
Normativa. Recargos sobre tributos del Estado.

Tema 23. El sistema de transferencias para reducir dife-
rencias de los niveles de renta y riqueza en la financiación
de las Comunidades Autónomas (FCI y Fondos Europeos).

Tema 24. La financiación de las Administraciones Loca-
les. Competencias de las Administraciones Locales en materia
tributaria. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Impo-
sición de las Administraciones Locales. Ingresos locales no
impositivos. La Participación en los Ingresos del Estado.

SEGUNDA PARTE

MATERIAS ECONOMICO-FINANCIERAS ESPECIFICAS

Tema 1. Contabilidad del Sector Público. Delimitación.
La empresa pública. Las administraciones públicas. Las enti-
dades públicas en la Contabilidad Nacional.

Tema 2. El marco legal de la Contabilidad Pública en
España. El Plan General de Contabilidad Pública.

Tema 3. Principios y normas de Contabilidad Pública:
Fines de la información financiera pública. Principios contables
públicos.

Tema 4. La contabilidad del Presupuesto de Gastos: Intro-
ducción. Esquema contable del presupuesto corriente. Ope-
raciones mixtas. Documentos de Contabilidad del Presupuesto
de Gastos. Esquema contable de presupuestos cerrados.
Esquema contable de gastos plurianuales.

Tema 5. Pagos a justificar y anticipos de caja fija. Anticipos
de tesorería. Concepto y clasificación de obligaciones de pago
y gastos de las administraciones públicas.

Tema 6. La contabilidad del Presupuesto de Ingresos:
Introducción. Esquema contable del presupuesto de ingresos
corrientes. Esquema contable de presupuestos cerrados.

Tema 7. Compromisos de ingreso con cargo a presupues-
tos de ejercicios posteriores. Concepto y clasificación de los
derechos de cobro e ingresos de las administraciones públicas.

Tema 8. Contabilidad del inmovilizado no financiero: Con-
cepto y clasificación. Inmovilizado material. Inmovilizado
inmaterial. Criterios de reconocimiento y de valoración. Inver-
siones destinadas al uso general. Inversiones gestionadas para
otros entes públicos.

Tema 9. Contabilidad de las operaciones no presupues-
tarias: Introducción. Contabilización del IVA. La Contabilidad
de la administración de recursos por cuenta de otros entes
públicos. Organizaciones contables descentralizadas. Otras
operaciones de carácter no presupuestario.

Tema 10. El sistema de información contable en la admi-
nistración de la Junta de Andalucía: Organización y finalidades.
El sistema integrado de gestión presupuestaria contable y finan-
ciera Júpiter.

Tema 11. Las Cuentas Anuales de las entidades: Intro-
ducción. El Balance de Situación. Cuenta de Resultado
Económico-Patrimonial.

Tema 12. Estado de liquidación del presupuesto y su
consolidación. Memoria. Otros estados financieros y magni-
tudes relevantes contenidos en la Memoria.

Tema 13. Análisis e interpretación de las Cuentas Anuales
de las Administraciones Públicas: Introducción. Utilidad y con-
tenido informativo del Balance. El resultado en las Adminis-
traciones Públicas. La Memoria.

Tema 14. El sistema de información contable de los cen-
tros gestores del presupuesto de gastos de la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Documentos y libros. Operaciones contables.
Estados a rendir e información a suministrar. Breve referencia
a los subsistemas de control de remanentes de crédito, de
seguimiento de los pagos librados a justificar y de los proyectos
de inversión.

Tema 15. El sistema de información contable de la Teso-
rería de la Junta de Andalucía. Documentos y libros. Ope-
raciones contables. Estados a rendir e información a sumi-
nistrar.

Tema 16. El sistema de contabilidad de los Organismos
Autónomos de la Junta de Andalucía: Notas características.
Documentos y libros. Operaciones contables. Información a
rendir por los Organismos Autónomos.

Tema 17. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Documentación que la integra y proceso de
su formación, estados que se acompañan y se unen a la Cuenta
General. Su examen por la Intervención General.

Tema 18. La Contabilidad Nacional. El Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Manuales de
Eurostat sobre déficit y deuda pública: principios del devengo
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y delimitación del sector público. Principales ajustes a la con-
tabilidad presupuestaria.

Tema 19. El sistema contable de la Administración Local.
Características de la Contabilidad Local tradicional. El sistema
contable actual en la Administración Local. La Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local. El Plan General
de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.
Documentos y libros de contabilidad.

Tema 20. La auditoría financiera: Introducción. Concepto
y métodos: El papel de la evidencia. Idea general de una audi-
toría financiera. Función social y económica de la auditoría.
La Teoría de la Auditoría: Postulados, utilidad, principios, nor-
mas y procedimientos, y las normas técnicas de auditoría.

Tema 21. La evidencia en auditoría. Calidad de la evi-
dencia. Evidencia suficiente. Naturaleza de la evidencia. Méto-
dos de obtención de la evidencia. Los procedimientos de audi-
toría. El proceso de auditoría: División de la evidencia.

Tema 22. La obtención de la evidencia. Los distintos enfo-
ques de la planificación de la auditoría. Desarrollo del proceso:
El programa de trabajo. Los objetivos de la auditoría. La impor-
tancia relativa. El riesgo de auditoría.

Tema 23. El diseño del programa de auditoría: Definición.
El enfoque propuesto de planificación de la auditoría. La divi-
sión de las cuentas anuales a estos efectos. Análisis de los
procedimientos de auditoría aplicables.

Tema 24. La documentación de la evidencia. Ejecución
de la auditoría. Los papeles de trabajo. La ejecución de la
auditoría asistida por ordenador. La evaluación de la evidencia.

Tema 25. El informe de auditoría. Elementos básicos del
informe. Tipos de opinión. El modelo de decisión para la opi-
nión final. Circunstancias que afectan a la opinión en el informe
de auditoría. La carta de recomendaciones.

Tema 26. El control y fiscalización del Sector Público
en la legislación española.

Tema 27. Principios y normas de auditoría del Sector
Público. Antecedentes, alcance y ámbito de aplicación. Aspec-
tos generales.

Tema 28. Fiscalización financiera y contable. Objetivos
y procedimientos.

Tema 29. Fiscalización del cumplimiento de la legalidad.
Objetivos y procedimientos.

Tema 30. Fiscalización de la eficacia, eficiencia y eco-
nomía. Objetivos y procedimientos.

Tema 31. La fiscalización integral. Objetivos y proce-
dimientos.

Tema 32. La fiscalización de la ejecución del presupuesto:
Ingresos, gastos, tesorería y endeudamiento.

Tema 33. La fiscalización específica de los recursos huma-
nos. Objetivos y procedimientos.

Tema 34. La fiscalización específica de las subvenciones
y demás ayudas del Sector Público. Objetivos y procedimientos.

Tema 35. Las subvenciones en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.
El Reglamento de subvenciones de la Comunidad Autónoma
Andaluza (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre). Proce-
dimiento genérico común para la concesión de subvenciones.
Los principios de publicidad y concurrencia. Las asignaciones
nominativas.

Tema 36. El control financiero de las subvenciones. Las
subvenciones comunitarias: El control de las ayudas finan-

ciadas por la Unión Europea. Funciones y atribuciones del
Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 37. Fiscalización de la contratación administrativa.
Objetivos y procedimientos.

Tema 38. Fiscalización específica de las inversiones públi-
cas. Objetivos y procedimientos.

Tema 39. Fiscalización específica de los ingresos y gastos
fiscales. Objetivos y procedimientos.

Tema 40. El control del Sector Empresarial Público. La
auditoría de las empresas públicas.

Tema 41. El control de calidad de las auditorías del Sector
Público. Definición. Alcance. Clases. Requisitos. Fases. Eva-
luación e informes.

Tema 42. Los informes deducidos de la fiscalización. Cla-
ses y características. Publicidad.

Tema 43. La responsabilidad contable: Concepto, natu-
raleza y clases. Elementos subjetivos, objetivos y causales.

ANEXO V

MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARA
EL EJERCICIO PRACTICO

1. Contabilidad presupuestaria y financiera. El Plan
General de Contabilidad Pública.

2. Fiscalización de Organismos y Empresas Públicas.
3. Fiscalización de las Corporaciones Locales.
4. La Cuenta General y magnitudes de resultados.
5. Contratación de las Administraciones Públicas.
6. Técnicas de auditoría operativa.

ANEXO VI

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros titulares:
Presidente: Excmo. Sr. don Rafael Navas Vázquez, Con-

sejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Vocales:
Ilmo. Sr. don Ricardo Urbano Sánchez Virues de Segovia,

Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Don Daniel Carrasco Díaz, Catedrático de Contabilidad

y Gestión Financiera de la Universidad de Málaga.
Don José Manuel Farfán Pérez, Interventor de la Dipu-

tación Provincial de Sevilla.
Secretaria: Ilma. Sra. doña Milagros Carrero García, Secre-

taria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Miembros suplentes:
Presidente: Don Guillermo Sierra Molina, Catedrático de

Universidad.
Vocales:
Don Manuel Alcaide Castro, Catedrático de Universidad.
Doña Joaquina Lafarga Briones, Catedrática de Uni-

versidad.
Don Antonio Vázquez de la Torre, funcionario del Cuerpo

Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell, Letrada Jefa de

la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de abril de 2005, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores del Decreto 519/2004,
de 2 de noviembre, por el que se modifica la Relación
de Puestos de Trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería
de Agricultura y Pesca y al Instituto Andaluz de Inves-
tigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica (BOJA núm. 234, de
30.11.2004).

Advertido error en el Decreto 519/2004, de 2 de noviem-
bre (BOJA núm. 234, de 30 de noviembre), por el que se
modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Agricultura y Pesca y de la del
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, se procede
a su subsanación mediante esta corrección de errores.

Eliminar de la página núm. 27.600.
Añadidos: 6938510 Titulado Grado Medio.
Suprimidos: 7030110 Titulado Superior.

Eliminar de la página núm. 27.602.
Suprimidos: 6938510 Titulado Grado Medio.
Añadidos: 7030110 Titulado Superior.

Sevilla, 19 de mayo de 2005

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Economía Social y Emprende-
dores, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001 sobre desarrollo de los Programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la inversión

Núm. expediente: SC.0123.JA/04.
Beneficiario: Taller Agrícola Ubebaeza, S.L.L.
Municipio y provincia: Baeza (Jaén).
Subvención: 6.000 E.

Núm. expediente: SC.0001.CA/05.
Beneficiaria: Traspalets, S.L.L.
Municipio y provincia: El Puerto de Santa María (Cádiz).
Subvención: 94.000 E.

Núm. expediente: SC.0129.JA/04.
Beneficiaria: Hijos de Manuel Molina López, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Pegalajar (Jaén).
Subvención: 25.000 E.

Núm. expediente: SC.0245.SE/04.
Beneficiaria: Serigan, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 55.000 E.

Núm. expediente: SC.0107.SE/04.
Beneficiaria: Doblem Orippo, S.L.L.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 70.000 E.

Núm. expediente: SC. 0032.AL/04.
Beneficiaria: DIP, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Abrucena (Almería).
Subvención: 5.500 E.

Núm. expediente: SC.0159.AL/04.
Beneficiaria: Informatik BC Soluciones, S.L.L.
Municipio y provincia: Serón (Almería).
Subvención: 800 E.

Núm. expediente: SC.0180.AL/04.
Beneficiaria: Ferralla Los Polonios, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Vera (Almería).
Subvención: 130.000 E.

Núm. expediente: SC.0213.SE/04.
Beneficiaria: JMS Instalaciones, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Utrera (Sevilla).
Subvención: 6.000 E.

Núm. expediente: SC.0031.AL/04.
Beneficiaria: Grupo Euromatecsa, S.L.L.
Municipio y provincia: Alcóntar (Almería).
Subvención: 5.000 E.

Núm. expediente: SC.0019.CA/04.
Beneficiaria: Tratauto, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Algeciras (Cádiz).
Subvención: 90.000 E.

Núm. expediente: SC.0006.CA/04.
Beneficiaria: Construcciones Covama, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Alcalá del Valle (Cádiz).
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.0038.JA/04.
Beneficiaria: Jankar, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Torredelcampo (Jaén).
Subvención: 50.000 E.

Núm. expediente: SC.0109.JA/04.
Beneficiaria: Auto Garbu, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Torredelcampo (Jaén).
Subvención: 16.000 E.

Núm. expediente: SC.0175.JA/04.
Beneficiaria: Multiservicios, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Frailes (Jaén).
Subvención: 2.970 E.
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Núm. expediente: SC.0041.JA/04.
Beneficiaria: Hnos. López Aranda, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Castillo de Locubín, Sdad. Coop. And.
Subvención: 14.000 E.

Núm. expediente: SC.0111.JA/04.
Beneficiaria: Taller Hnos. Sánchez Alvarez, S.L.L.
Municipio y provincia: Jódar (Jaén).
Subvención: 45.000 E.

Núm. expediente: SC.0117.JA/04.
Beneficiaria: Decortap, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Los Villares (Jaén).
Subvención: 16.000 E.

Núm. expediente: SC.0151.JA/04.
Beneficiaria: Termofundas, S.L.L.
Municipio y provincia: Baeza (Jaén).
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.0025.MA/04.
Beneficiaria: Belda Interiorismo, S.L.L.
Municipio y provincia: Cuevas de San Marcos (Málaga).
Subvención: 80.000 E.

Núm. expediente: SC.0168.C0/04.
Beneficiaria: Ferricor, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Hinojosa del Duque (Córdoba).
Subvención: 90.000 E.

Núm. expediente: SC.0011.CO/04.
Beneficiaria: Vertigocor, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 3.000 E.

Núm. expediente: SC.0051.CA/04.
Beneficiaria: Soluciones Modulares Andaluzas, S.L.L.
Municipio y provincia: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 70.000 E.

Núm. expediente: SC.0080.CA/04.
Beneficiaria: Aluminios Integrales Técnicos, S.L.L.
Municipio y provincia: Villamartín (Cádiz).
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.0040.SE/04.
Beneficiaria: Nazapet, S.L.L.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 265.000 E.

Núm. expediente: SC.0068.JA/04.
Beneficiaria: Agro Nutrientes Jaén, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Torredonjimeno (Jaén).
Subvención: 5.000 E.

Núm. expediente: SC.0143.SE/04.
Beneficiaria: Aljovi, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Puebla de Guzmán (Huelva).
Subvención: 1.500 E.

Núm. expediente: SC.0138.CA/04.
Beneficiaria: 1,4 Estudio, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: El Puerto de Santa María (Cádiz).
Subvención: 18.700 E.

Núm. expediente: SC.0005.CO/04.
Beneficiaria: OPE Carpintería, S.L.L.
Municipio y provincia: Santaella (Córdoba).
Subvención: 6.000 E.

Núm. expediente: SC.0114.GR/04.
Beneficiaria: Alminios MAC 2004, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Moclín (Granada).
Subvención: 25.000 E.

Núm. expediente: SC.0014.GR/04.
Beneficiaria: E-Proceso, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Guadix (Granada).
Subvención: 8.000 E.

Núm. expediente: SC.0109.GR/04.
Beneficiaria: Galería de la Forja, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Loja (Granada).
Subvención: 40.000 E.

Núm. expediente: SC.0032.GR/04.
Beneficiaria: Grayna Deliatessen, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Albolote (Granada).
Subvención: 13.000 E.

Núm. expediente: SC.0013.GR/04.
Beneficiaria: Construcciones Carvajal, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Valle del Zalabí (Granada).
Subvención: 40.000 E.

Núm. expediente: SC.0064.GR/04.
Beneficiaria: ECJ Sport, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Albolote (Granada).
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.0114.MA/04.
Beneficiaria: Isleco Teleinformática, S.L.L.
Municipio y provincia: Fuengirola (Málaga).
Subvención: 12.000 E.

Núm. expediente: SC.0135.CO/04.
Beneficiaria: Construcciones Monenco, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Montalbán de Córdoba (Córdoba).
Subvención: 42.000 E.

Núm. expediente: SC.0124.CO/04.
Beneficiaria: Puvensur, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Santaella (Córdoba).
Subvención: 50.000 E.

Núm. expediente: SC.0131.CA//04.
Beneficiaria: Grazalemeña El Carmen, S.L.L.
Municipio y provincia: Grazalema (Cádiz).
Subvención: 10.000 E.

Núm. expediente: SC.0092.HU/04.
Beneficiaria: Gestión Proyingo, S.L.L.
Municipio y provincia: Villablanca (Huelva).
Subvención: 9.000 E.

Núm. expediente: SC.0133.JA/04.
Beneficiaria: Grupo Mesas Pegalajar, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Pegalajar (Jaén).
Subvención: 150.000 E.

Núm. expediente: SC.0020.CA/04.
Beneficiaria: Técnicas Rodrial, Sdad. Coop. And.
Municipio y provincia: Paterna de Rivera (Cádiz).
Subvención: 20.000 E.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- La Directora General,
Ana Barbeito Carrasco.
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RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Economía Social y Emprende-
dores, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo del 2001 sobre desarrollo de los Programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.0095.JA/04.
Beneficiario: Cristales y Persianas Campos, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Torredonjimeno (Jaén).
Subvención: 12.000 E.

Núm. expediente: SC.0037.JA/04.
Beneficiario: Barnizados y Lacados Barini, S.L.L.
Municipio y provincia: Torredelcampo (Jaén).
Subvención: 18.000 E.

Núm. expediente: SC.0127.JA/04.
Beneficiario: Ipt. Impresionesa Plásticas y Textiles, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Arjonilla (Jaen).
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.0194.SE/04.
Beneficiario: Chapaint, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.0044.SE/04.
Beneficiario: Inverfeysan El Moro, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.0003.SE/04.
Beneficiario: Affari, S.L.L.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 20.000 E.

Núm. expediente: SC.0298.SE/04.
Beneficiario: Etisur, S.L.L.
Municipio y provincia: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Subvención: 90.000 E.

Núm. expediente: SC.0089.SE/04.
Beneficiario: Erre Doble Asesores Gráficos, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 55.000 E.

Núm. expediente: SC.0119.SE/04.
Beneficiario: Hostelería Frío Silla Mesa, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 85.000 E.

Núm. expediente: SC.0125.CO/04.
Beneficiario: Calderería Cordobesa, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 85.000 E.

Núm. expediente: SC.0231.CO/04.
Beneficiario: Multilimpiezas Sinaí, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Luque (Córdoba).
Subvención: 13.000 E.

Núm. expediente: SC.0051.GR/04.
Beneficiario: Construcciones y Piscinas Hidalgo, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Villanueva Mesía (Granada)
Subvención: 36.000 E.

Núm. expediente: SC.0069.GR/04.
Beneficiario: Carpintería de Madera David y Carlos, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Iznalloz (Granada)
Subvención: 24.000 E.

Núm. expediente: SC.0084.GR/04.
Beneficiario: Carpintería Moguel, S.L.L.
Municipio y provincia: Ogíjares (Granada)
Subvención: 45.000 E.

Núm. expediente: SC.0028.GR/05.
Beneficiario: Atención y Ocio Infantil de Peligros, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Peligros (Granada)
Subvención: 5.460 E.

Núm. expediente: SC.0021.GR/04.
Beneficiario: Chimeneas Torrente, S.L.L.
Municipio y provincia: Dúrcal (Granada)
Subvención: 20.000 E.

Núm. expediente: SC.0036.GR/04.
Beneficiario: Guías de Turismo de Granada, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Iznalloz (Granada)
Subvención: 5.000 E.

Núm. expediente: SC.0185.CA/04.
Beneficiario: Dayeni, S. Coop. And.
Municipio y provincia: San Fernando (Cádiz)
Subvención: 14.000 E.

Núm. expediente: SC.0043.AL/04.
Beneficiario: Seadil, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Laujar de Andarax (Almería).
Subvención: 12.000 E.

Núm. expediente: SC.0075.AL/04.
Beneficiario: Arquiestudio DA–3, S.L.L.
Municipio y provincia: Carboneras (Almería)
Subvención: 15.000 E.

Núm. expediente: SC.0163.MA/04.
Beneficiario: Más Ke Plantas, S.L.L.
Municipio y provincia: Ojén (Málaga).
Subvención: 6.700 E.

Núm. expediente: SC.0133.GR/04.
Beneficiario: Iniciativas Carmona Fernández de Illora, S.L.L.
Municipio y provincia: Illora (Granada)
Subvención: 80.000 E.

Núm. expediente: SC.0109.AL/04.
Beneficiario: Aluminios y Cristalería Cabrera, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Laujar de Andarax (Almería).
Subvención: 24.000 E.

Núm. expediente: SC.0002.GR/04.
Beneficiario: Sip–José Montes Millán, S.L.L.
Municipio y provincia: Iznalloz (Granada)
Subvención: 6.000 E.

Núm. expediente: SC.0012.JA/04.
Beneficiario: Ingeniería de Control y Automatización de Pro-
cesos, S.L.L.
Municipio y provincia: Baeza (Jaén).
Subvención: 10.000 E.
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Núm. expediente: SC.0138.JA/04.
Beneficiario: Cean Up Tintorerías y Superlimpiezas del
Sur, S.L.L.
Municipio y provincia: Bailén (Jaén)
Subvención: 45.000 E.

Núm. expediente: SC.0056.GR/04.
Beneficiario: Maleta de Ilusión, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Albolote (Granada)
Subvención: 5.000 E.

Núm. expediente: SC.0274.SE/04.
Beneficiario: Automecánica Famacar, S.L.L.
Municipio y provincia: La Rinconada (Sevilla)
Subvención: 75.000 E.

Núm. expediente: SC.0055.GR/04.
Beneficiario: Capital Consultores de Marketing, S.L.L.
Municipio y provincia: Granada
Subvención: 6.000 E.

Núm. expediente: SC.0052.JA/04.
Beneficiario: Instalaciones Ubelectric, S.L.L.
Municipio y provincia: Ubeda (Jaén)
Subvención: 2.500 E.

Núm. expediente: SC.0003.CO/04.
Beneficiario: El Yate, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba
Subvención: 300.000 E.

Núm. expediente: SC.0305.SE/04.
Beneficiario: Yesos y Escayolas Campos, S.L.L.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 11.000 E.

Núm. expediente: SC.0296.SE/04.
Beneficiario: Mira Creativa, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 48.000 E.

Núm. expediente: SC.0198.SE/04.
Beneficiario: Mármoles Jolimi, S.L.L.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 40.000 E.

Núm. expediente: SC.0145.HU/04.
Beneficiario: Construcciones C&U, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Aracena (Huelva).
Subvención: 8.000 E.

Núm. expediente: SC.0022.HU/04.
Beneficiario: Beas Automoción, S.L.L.
Municipio y provincia: Beas (Huelva).
Subvención: 6.000 E.

Núm. expediente: SC.0275.SE/04.
Beneficiario: Ing. Desarrollos y Estud. Ambientales, S.L.L.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla)
Subvención: 120.000 E.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- La Directora General, Ana
Barbeito Carrasco.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Economía Social y Emprende-
dores, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar

publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Asociacionismo.

Núm. expediente: AS.0002.AN/04.
Beneficiario: Asociación de Sociedades Laborales de Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 123.000 E.

Núm. expediente: AS.0014.AN/04.
Beneficiario: Fed. Coop. And. Consumidores y Usuarios.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 101.000 E.

Núm. expediente: AS.0001.AN/04.
Beneficiario: Federación Andaluza de Cooperativas de Trans-
portes (EMCOFEAN).
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 101.000 E.

Núm. expediente: AS.0006.AN/04.
Beneficiario: Federación Andaluza Empresas Cooperativas
Agrarias (FAECA).
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 179.000 E.

Núm. expediente: AS.0012.AN/04.
Beneficiario: Confederación de Entidades para la Economía
Social Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 300.000 E.

Núm. expediente: AS.0003.AN/04.
Beneficiario: Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 800.000 E.

Núm. expediente: AS.0010.AN/04.
Beneficiario: Confederación de Entidades para la Economía
Social Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 500.000 E.

Programa: Subvención a la inversión.

Núm. expediente: SC.0189.JA/04.
Beneficiario: Palmagova, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Torredelcampo (Jaén).
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.0005.GR/04.
Beneficiario: I.T. Hermanos Vilches Medina, S.L.L.
Municipio y provincia: Iznalloz (Granada).
Subvención: 6.000 E.

Programa: Formación Profesional.

Núm. Expediente: FC.0006.AN/04.
Beneficiario: Asociación de Sociedades Laborales de Anda-
lucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 195.270 E.

Núm. expediente: FC.0007.AN/04.
Beneficiario: Federación Andaluza Empresas Cooperativas
Agrarias (FAECA).
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 171.106,50 E.
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Núm. expediente: FC.0013.AN/04.
Beneficiario: Confederación de Entidades para la Economía
Social Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 211.986 E.

Núm. expediente: FC.0011.AN/04.
Beneficiario: Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 300.096 E.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- La Directora General, Ana
Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente
al expediente CP-081/2004 sobre Modificación núm.
19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Término Municipal de Palos de la Frontera, y el con-
tenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace público el acuerdo
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Huelva, en su sesión ordinaria de fecha 4 de noviem-
bre de 2004, adoptó en relación a la Modificación núm. 19
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, del Término
Municipal de Palos de la Frontera.

Conforme establece el art. 41.2 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 11 de mayo de 2005, y con
el número de registro 501 se ha procedido al depósito del
instrumento de Planeamiento de referencia en el Registro Auto-
nómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace
público el contenido de:

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Huelva de fecha 4 de noviembre
de 2004, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
núm. 19 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Término Municipal de Palos de la Frontera a reserva de la
simple subsanación de deficiencias, supeditando, en su caso,
su registro y publicación al cumplimiento de la misma
(Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento, una vez aprobada la subsanación correspon-
diente en los términos especificados en dicha Resolución por
el Pleno del Ayuntamiento de Palos de la Frontera en sesión
celebrada con fecha 18 de abril de 2005 (Anexo II).

ANEXO I

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION NUM. 19,
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO, DEL
TERMINO MUNICIPAL DE PALOS DE LA FRONTERA

(CP-081/2004)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto

193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 4 de
noviembre de 2004, por unanimidad, dicta la presente Reso-
lución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Palos de la
Frontera, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, expediente administrativo municipal incoado referente
a la Modificación núm. 19 de las Normas Subsidiarias de
planeamiento de dicho término municipal, a los efectos del
pronunciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las
competencias que tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Se incluye en el expediente administrativo incoa-
do Declaración Definitiva de Impacto Ambiental de carácter
favorable condicionada emitida por la Delegación Provincial
de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 31
de marzo de 2004, así como Resolución de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Cultura de Huelva por la que se
procede a la emisión de informe favorable a la Modificación.

Tercero. La presente Modificación tiene por objeto el cam-
bio de clasificación de unos terrenos de 4,96 ha ubicados
al suroeste de la localidad de suelo no urbanizable a suelo
urbanizable sectorizado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B.a) y
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía así como en el artículo
13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artícu-
lo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente
Modificación le será de aplicación asimismo de forma suple-
toria y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002,
según lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de
la misma, las normas previstas para la Modificación de los
Planes en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Modi-
ficación cumple los requisitos establecidos en el artícu-
lo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas
Subsidiarias de planeamiento del término municipal de Palos
de la Frontera asumen la denominación de Plan General de
Ordenación Urbanística de Palos de la Frontera.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el instrumento
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 19
de las Normas Subsidiarias de planeamiento del término muni-
cipal de Palos de la Frontera, de forma condicionada a la
subsanación de los extremos señalados en el siguiente apar-
tado, quedando supeditado el registro y publicación de la pre-
sente innovación al cumplimiento de los mismos.

Segundo. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera deberá
subsanar las siguientes determinaciones:

En lo relativo a la documentación aportada se deberá
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 36.2.b) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, en lo referente a la documen-
tación escrita ya que sólo se realiza en lo que se refiere a
la documentación gráfica.

En cuanto al contenido sustantivo de la Modificación se
indica que en virtud de lo establecido en el artículo 10.1.B.a)
de la Ley 7/2002, se deberá incluir la reserva de los terrenos
equivalentes, al menos, al treinta por ciento del aprovecha-
miento objetivo del ámbito para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

Al objeto de su publicación y su inscripción en el Registro
Autonómico de instrumentos de planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados conforme
a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el
Decreto 2/2004, de 7 de enero, se considera necesario la
elaboración por parte de la Corporación Municipal de un Texto
unitario de la Modificación donde se recoja la subsanación
de las deficiencias detectadas, del cual deberán ser remitidos
dos ejemplares en formato papel y uno en soporte informático.

Tercero. Esta Resolución se inscribirá en el Registro Auto-
nómico de instrumentos de planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se notificará
a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

ANEXO II

MODIFICACION PUNTUAL NUM. 19 DE LAS NN.SS.
DE PALOS DE LA FRONTERA

1. Objeto y situación.
El presente documento tiene por objeto la Modificación

Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Palos
de la Frontera, incorporando un área de suelo clasificado como
No Urbanizable Sectorizado (anterior suelo Apto para Urba-
nizar).

El suelo a recalificar está ubicado al Sur-Oeste de la loca-
lidad, limita por el Norte con el camino de «Las Cumbres»,
al este con el casco urbano, por el Sur con suelo No Urbanizable
paraje conocido por «Agua del Toro» y Oeste en parte con
casco urbano y resto con suelo No Urbanizable; tiene una
extensión superficial de 4,96 ha, encontrándose actualmente
improductivos.

2. Promotor.
Se redacta el presente documento por iniciativa del Excmo.

Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a petición de la mayoría
de los propietarios de los terrenos.

3. Justificación de la propuesta.
Los suelos objeto de la presente Modificación no se

encuentran sujetos a ningún régimen de protección (ambiental,
paisajístico o histórico, etc.), ni están comprendidos en nin-
guno de los apartados a), b) y d) del punto 2, art. 46. Suelo
no Urbanizable, de la Ley 7/2002; ni tiene un uso merecedor
para el mantenimiento de su actual consideración como suelo
No Urbanizable por motivos agrícola la proximidad al núcleo
urbano lo convierte en un suelo degradado desde el punto
de vista agrícola e improductivos.

Con su incorporación al desarrollo urbano, se intenta crear
un espacio urbano que consolide el borde la ciudad y de con-
tinuidad a modo de ciudad-jardín y sirva de transición entre
la trama ya existente y el campo.

4. Desarrollo de la propuesta.
El cambio de la calificación urbanística se realiza a través

de una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Palos de la Frontera, y se desarrollará de acuerdo con lo legis-
lado según dispone la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

5. Condiciones urbanísticas.
Artículo 255. Sector R-5.
- Superficie: 4,96 ha.
- Uso: Residencial: Libre y VPO u otros regímenes de

protección pública mínimo 30%.
- Densidad: 45 viv./ha.
- Núm. máximo de viviendas: 223.
- Coeficiente de edificabilidad: 0,8 m2/m2.
- Edificabilidad total: 39.680 m2/techo.
- Iniciativa: Privada.
- Sistema de actuación: Compensación.

CONDICIONADO DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

CONDICIONES GENERALES

De acuerdo con el art. 2.4 del Decreto 292/1995, de
12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el cumplimiento del procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental no eximirá de las autorizaciones,
concesiones, licencias, informes u otros requisitos que, a otros
efectos, sean exigibles con arreglo a la legislación especial
y de régimen local.

Las medidas de control y condiciones contempladas en
la autorización deberán adaptarse a las innovaciones reque-
ridas por el progreso científico y técnico que alteren la actuación
autorizada, salvo que por su incidencia en el medio ambiente
resulte necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambien-
tal.

Las condicionantes ambientales podrán ser revisadas
cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad
haga necesario emplear otras técnicas o así lo exijan dispo-
siciones nuevas previstas en la legislación a nivel de la Unión
Europea, Estatal o Autonómica.

MEDIDAS CORRECTORAS ADICIONALES

Además de los condicionantes ambientales incluidos en
el Proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental, que no
se opongan a lo establecido en la presente Declaración de
Impacto Ambiental, el promotor habrá de adoptar las siguientes
medidas correctoras:
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Patrimonio Arqueológico

Se deberá realizar una intervención arqueológica previa
en los terrenos afectados por la modificación, a fin de deter-
minar las cautelas precisas para la adecuada protección del
Patrimonio Arqueológico.

En cualquier caso, y si se produjese algún tipo de hallazgo
arqueológico casual durante el transcurso de las obras que
sea necesario realizar, el promotor tendrá que ponerlo de inme-
diato en conocimiento de la Delegación Provincial de Cultura,
en aplicación del art. 50 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Vías pecuarias

Debido a que en el ámbito de actuación de la presente
modificación de normas, limita al Norte con el camino de
Las Cumbres, la cual se corresponde con la vía pecuaria deno-
minada «Vereda del Camino de las Cumbres», se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

- Que el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias
del término municipal de Palos de la Frontera fue aprobado
por Orden Ministerial de 15 de octubre de 1976 (BOE núm. 273,
de 13.11.76).

- Que la Vereda del Camino de las Cumbres se encuentra
clasificada como núm. 1, tiene una anchura legal de 20,89
metros, una longitud total aproximada de 7.000 metros y orien-
tación E - O - SO. En la actualidad se encuentra pendiente
del Acto Administrativo de Deslinde (art. 8.1 de la Ley de
Vías Pecuarias).

- Que el artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía atribuye
a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia exclu-
siva en materia de vías pecuarias. Sobre la base esa potestad,
mediante el Decreto 155/98, de 21 de julio, se aprobó el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en desarrollo de la Ley 3 de Vías Pecuarias,
de 23 de marzo de 1995.

- Que en función de lo recogido en los artículos 2 y 3
del Decreto 155/98, las vías pecuarias que discurren por la
Comunidad Autónoma de Andalucía son bienes de dominio
público, teniendo como prioridad el tránsito de ganado y otros
usos compatibles y complementarios. Por las características
intrínsecas que les reconoce esta misma legislación, tienen
la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Pro-
tección.

- Se deberá respetar en su totalidad la anchura legal de
la citada vía pecuaria, cuyos límites se determinarán con exac-
titud en el Acto Administrativo de Deslinde, y una vez sea
firme el mismo, se efectuarán las correcciones necesarias sobre
el trazado actual, en caso de no coincidir con el aprobado
definitivamente.

- Que según se establece en la legislación vigente, no
está autorizado en las vías pecuarias el tránsito de vehículos
a motor que no sean de carácter agrícola, propiedad de las
fincas colindantes, o los expresamente autorizados. En cual-
quier caso se mantendrá la prohibición de circular en el
momento del tránsito de ganado u otras circunstancias que
revistan interés de carácter ecológico y cultural de la misma,
siendo compatible con otros usos complementarios de las vías
pecuarias.

- No se autorizará la instalación de cualquier tipo de cerra-
miento o similar que obstaculice de alguna forma el paso de
personas, ganado o vehículos autorizados en el apartado ante-
rior, preservando así el uso público de la vía pecuaria.

- No está autorizado el asfaltado de la vereda ya que
implicaría un tránsito regular de vehículos a motor, perdiéndose
esta función principal para la que fue creada.

Atmósfera

Se deberán establecer las medidas oportunas para evitar
o minimizar la emisión de polvo en suspensión procedente
de las obras a realizar, mediante el riego de las distintas super-
ficies de actuación, cubrición de las cargas en el transporte
de materiales, etc.

Por otra parte se controlará la maquinaria y vehículos
de trabajo empleados en las obras, para asegurar que sus
emisiones gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por
la normativa sectorial vigente.

Se deberá dar cumplimiento de lo establecido en el art. 21
del Capítulo IV del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía, por lo que por un
lado la planificación urbanística y los planes de infraestructura
física deberán tener en cuenta las previsiones contenidas en
el referido Reglamento, en las normas que lo desarrollen y
en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución,
en especial, los mapas de ruido y las áreas de sensibilidad
acústica, y por otro, la asignación de usos generales y usos
pormenorizados del suelo en las figuras de planeamiento tendrá
en cuenta el principio de prevención de los efectos de la con-
taminación acústica y velará para que no se superen los valores
límite de emisión e inmisión establecidos en este Reglamento.

Aguas

La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se
urbanicen, deberá canalizarse a través del sistema municipal
de alcantarillado y deberá contar con las suficientes garantías
para no afectar en ningún momento a las aguas subterráneas,
superficiales o al suelo.

Así mismo, se deberá garantizar la depuración de todas
las aguas residuales producidas en las nuevas áreas que se
urbanicen.

En el caso excepcional de no estar conectada a la red
de alcantarillado municipal, cualquier actividad que produzca
vertidos de aguas residuales urbanas o industriales, deberá
contar con la preceptiva autorización de vertidos otorgada por
el Organismo competente, y cumplir la legislación vigente en
materia de vertido.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que,
durante las fases de construcción o de funcionamiento, se
vea dificultado el libre curso de las aguas superficiales. Todo
ello, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que pudieran
ser necesarias, en virtud de lo dispuesto en el R.D.L. 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

Suelo

Los materiales de construcción que fueran necesarios para
la ejecución de las obras a realizar, deberán proceder de can-
teras o instalaciones debidamente legalizados según la nor-
mativa medioambiental vigente, sin perjuicio del cumplimiento
de la legislación sectorial que corresponda.

En la realización de desmontes y terraplenes, deberán
adoptarse las medidas necesarias para minimizar la erosión,
utilizándose para ello hidrosiembras u otros métodos con resul-
tados análogos.

Se deberán adoptar todas las medidas de prevención,
que eviten la infiltración o escorrentía de vertidos en el terreno,
al objeto de garantizar la ausencia de riesgo de contaminación
de los suelos, así como de las aguas superficiales y sub-
terráneas.

Residuos

Con carácter general, y referida sobre todo, a las obras
y actuaciones a realizar en el desarrollo de la modificación
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y a las obras mayores de edificaciones futuras, en lo que
se refiere a las Normas de Tramitación y concretamente a
las diferentes licencias y obligaciones establecidas, ha de tener-
se en cuenta como una exigencia más, la obligación de incluir
un Plan de Gestión de los Residuos que se generen, con-
templando la separación selectiva en origen de los residuos
originados en las obras, atendiendo a lo establecido en el
Decreto 1418/01, de 27 de diciembre, donde se definen y
clasifican los residuos inertes, no peligrosos y peligrosos, y
de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Residuos
de la Construcción y Demolición, aprobado por Resolución
de 14 de junio de 2001 de la Secretaría General de Medio
Ambiente.

Las actividades susceptibles de generar residuos peligro-
sos, deberán cumplir con lo establecido en la Ley 10/98, de
Residuos, y los Reglamentos que la desarrollan. Dichas acti-
vidades deberán obtener la correspondiente inscripción en el
Registro Provincial de Actividades Productoras de Residuos
Peligrosos, conforme a la citada Ley.

Otras

En el caso de que se pretendan instalar actividades encua-
dradas en los Anexos Primero o Segundo de la Ley 7/94,
de Protección Ambiental, éstas deberán someterse previamente
al trámite de Prevención Ambiental que les sea preceptivo.

El condicionado de la presente Declaración Previa de
Impacto Ambiental deberá ser incluido en el Documento del
Planeamiento que sea objeto de aprobación provisional.

Cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto, que
implique una alteración de alguna de las condiciones expre-
sadas en esta Declaración de Impacto Ambiental, se pondrá
inmediatamente en conocimiento de esta Delegación Provin-
cial, para los efectos oportunos. Si se introdujeran modifica-
ciones sustanciales urbanísticas en el planeamiento en tra-
mitación se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40.2
del reglamento anteriormente citado.

Antes de procederse a la Aprobación Definitiva del Pro-
yecto de Modificación Puntual núm. 19 de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento Municipal de Palos de la Frontera,
que se plantea, será necesario emitir la Declaración de Impacto
Ambiental Definitiva, para lo cual deberá remitirse el docu-
mento de aprobación provisional a esta Delegación Provincial,
conforme al artículo 40 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental (Decreto 292/1995).

Huelva, 4 de noviembre de 2004.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 20 de mayo de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Con-
venio de Colaboración entre la Consejería y la Uni-
versidad de Jaén para la «Prevención y deshabituación
tabáquica en el ámbito de la comunidad universitaria».

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación de competencias que en la presente
Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en el Ilmo. Sr. Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Jaén, para el solo acto
que se expresa, la competencia para suscribir un Convenio
entre la Consejería de Salud y la Universidad de Jaén para
la prevención y la deshabituación tabáquica en el ámbito de
la comunidad universitaria.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 20 de mayo de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Con-
venio de Colaboración entre la Consejería y el Centro
Educativo Instituto de Enseñanza Secundaria de la
Fuensanta de Córdoba, para prácticas del ciclo for-
mativo de Dietética.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación de competencias que en la presente
Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en la Ilma. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Córdoba, para el solo
acto que se expresa, la competencia para suscribir un Convenio
entre la Consejería de Salud, y el Centro Educativo Instituto
de Enseñanza Secundaria de la Fuensanta de Córdoba, para
prácticas del ciclo formativo de Dietética.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ORDEN de 20 de mayo de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un Con-
venio de colaboración entre la Consejería y la Univer-
sidad de Málaga y el Distrito Sanitario de Atención
Primaria de Málaga, para el establecimiento de una
unidad de asesoramiento en prevención y deshabitua-
cíon del tabaquismo.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con objeto
de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace nece-
sario acordar la delegación de competencias que en la presente
Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en la Ilma. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Málaga, para el solo acto
que se expresa, la competencia para suscribir un Convenio
entre la Consejería de Salud, la Universidad de Málaga y el
Distrito Sanitario de Atención Primaria de Málaga, para el esta-
blecimiento de una unidad de asesoramiento en prevención
y deshabituación del tabaquismo.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efec-
tividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de mayo de 2005, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Istán (Málaga) en el Registro de Bibliotecas
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo
13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia
exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía, en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4
de marzo, amplía el plazo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Unica del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
para que los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas
adecuen los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto
en dicho Reglamento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en su
artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Istán (Málaga) en el Registro de Bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar que
cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes para
prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Istán, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Istán (Málaga), como promotor de la mis-
ma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley
de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga, en el plazo de dos meses a partir de su notificación,
sin perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo,
recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 3 de mayo de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 3 de mayo de 2005, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de la Entidad Local Menor de Puente Mayorga
del municipio de San Roque (Cádiz) en el Registro
de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía, en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4
de marzo, amplía el plazo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Unica del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
para que los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas
adecuen los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto
en dicho Reglamento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en su
artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de San Roque-Puente Mayorga (Cádiz) en el Registro
de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía,
por considerar que cuenta con instalaciones, personal y medios
suficientes para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.



BOJA núm. 108Página núm. 44 Sevilla, 6 de junio 2005

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de San Roque,
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas
destinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), como promotor de
la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obliga-
ciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 3 de mayo de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ORDEN de 3 de mayo de 2005, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal «Manuel Campanero Camacho» de Almodóvar
del Río (Córdoba) en el Registro de Bibliotecas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo
13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia
exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía, en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas
de Uso Público de Andalucía. Por Decreto 61/2003, de 4
de marzo, amplía el plazo establecido en la Disposición Tran-
sitoria Unica del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
para que los Ayuntamientos titulares de Bibliotecas Públicas
adecuen los servicios bibliotecarios municipales a lo dispuesto
en dicho Reglamento.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en su
artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un Regis-
tro actualizado de las bibliotecas integradas en la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en el ejercicio de las
competencias que me atribuye el artículo 36 del Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Almodóvar del Río (Córdoba) en el Registro de Biblio-

tecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por
considerar que cuenta con instalaciones, personal y medios
suficientes para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Almodóvar del
Río, debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las
partidas destinadas al funcionamiento de dichos centros, espe-
cificando por separado las partidas destinadas a personal,
adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos,
de conformidad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la
Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba), como pro-
motor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento de
las obligaciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y
en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así
como a la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses a partir de su notificación,
sin perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo,
recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 3 de mayo de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, del antiguo
Convento Franciscano de San Lorenzo, en Montilla
(Córdoba).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artículo
6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, determina que se entenderán como organismos
competentes para la ejecución de dicha Ley los que en cada
Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del
patrimonio histórico.

Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo



BOJA núm. 108Sevilla, 6 de junio 2005 Página núm. 45

con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.

II. La fundación del convento franciscano de San Lorenzo
de Montilla, se remonta a 1512, a las disposiciones testa-
mentarias de don Pedro Fernández de Córdoba, primer mar-
qués de Priego, y su construcción debió estar concluida a
fines del primer tercio del siglo XVI, época de esplendor de
la ciudad.

Históricamente, el convento es referencia en la vida de
San Francisco Solano (1549-1610), el montillano evange-
lizador de Perú y otros territorios americanos, que tomó en
él sus hábitos. En la iglesia conventual, en 1647, se adoptó
el compromiso de que sería patrón de la ciudad cuando se
produjese su canonización, evidencia del arraigo histórico de
la devoción popular al santo, aún vigente.

De los restos conservados, la portada de acceso, atribuida
a Hernán Ruiz I, de cuidado diseño y delicada ornamentación,
posee notables valores artísticos como muestra del primer
Renacimiento en la provincia.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, del antiguo
convento franciscano de San Lorenzo, en Montilla (Córdoba)
cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo a la pre-
sente Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la incoación del Bien de Interés Cultural, abarca los
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y ele-
mentos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de «Delimitación
del BIC y su entorno».

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de este Bien
incoado de Interés Cultural y su entorno en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores, previa solicitud razonada de éstos.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de Montilla, que
debe procederse a la suspensión de las correspondientes licen-
cias municipales de parcelación, edificación y demolición en
las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse
en tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar, en
todo caso, con la autorización previa de esta Dirección General.

Sexto. Continuar la tramitación del procedimiento de
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación del
procedimiento se llevará a cabo por la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura en Córdoba.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

DELIMITACION DEL BIEN

El Sitio Histórico comprende la totalidad de la superficie
que ocupaba el Convento de San Lorenzo, que se corresponde
con parte de la parcela 004 del polígono 1 del plano catastral
vigente.

DESCRIPCION

El convento de San Lorenzo, que la comunidad francis-
cana ocupó hasta 1794 en que debió abandonarlo por pro-
blemas de conservación, se hallaba dentro del perímetro deli-
mitado por una cerca de mampostería con partes recrecidas
en tapial, que en la actualidad se conserva fragmentariamente.

El ingreso al complejo conventual se efectuaba por una
portada de piedra arenisca, adosada a la cerca. El vano de
dicha portada es un arco de medio punto abocinado flanqueado
por pilastras cajeadas a las que se adosan columnas aba-
laustradas. Sobre el arco corre un entablamento con un friso
esculpido con bajorrelieves de roleos y jarrones centrando en
el cual se disponía un escudo nobiliario de la familia fundadora,
portado por un águila e inscrito en una corona floral, actual-
mente fuera de su ubicación. Las enjutas se decoran con relie-
ves de delfines y roleos. En el intradós del arco, cuya clave
se destaca por una ménsula, los relieves, de talla muy minu-
ciosa, son símbolos de la Pasión como esponja y lanza con
flagelos o tenazas y martillo.

Dentro del recinto delimitado por la cerca, como resto
emergente, se conserva la alberca de grandes dimensiones
que se utilizaba para el riego de las huertas.

Situada junto a donde estuvo la iglesia, existe una casa
de labor y a su lado una torre de cuatro plantas de estética
neomudéjar, construcciones presumiblemente realizadas
empleando la fábrica conventual.

DELIMITACION DEL ENTORNO

Se ha delimitado como entorno una zona amplia alrededor
del Bien por tener éste una difícil percepción sobre el terreno,
lo que lo hace vulnerable ante modificaciones sustanciales
sobre el paisaje y porque se trata de la primera parcela No
Urbanizable a partir del núcleo urbano de Montilla, existiendo
ya en sus proximidades zonas de intenso crecimiento rurur-
bano.

El entorno comprende la totalidad de la parcela catastral
004 del polígono 1 en la que se encuentra inserto el Bien,
exceptuando el espacio ocupado por éste. Los límites físicos
de esa parcela los marcan la calle Batalla de Garellano y las
últimas edificaciones del casco urbano, la carretera comarcal
329 (Montoro-Puente Genil), las parcelas 001, 002 y 003
del polígono 1 del plano catastral vigente y la línea del ferrocarril
Córdoba-Málaga.

Se representa gráficamente en el adjunto plano de «De-
limitación del BIC y su entorno».
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de las residencias de mayores concertadas con
el IASS, correspondiente al ejercicio 2002.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento núm.
1008/2004. (PD. 1989/2005).

NIG: 2906744S20040007456.
Procedimiento: Cantidad 1008/04. Negociado: AB.
De: Doña Rocío Rodríguez Luna.
Contra: Grupo Gestión Hoteles Villas Alojamientos Rurales.

E D I C T O

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro Seis de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedi-
miento núm. 1008/2004, sobre Cantidad, a instancia de Rocío
Rodríguez Luna contra Grupo Gestión Hoteles Villas Alojamien-

tos Rurales, en la que se ha dictado Sentencia que sustan-
cialmente dice lo siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
doña Antonia Santos Martín, contra Grupo Gestión Hoteles,
Villas y Alojamientos Rurales, S.L., condenando a la empresa
demandada a abonar al actor la cantidad de 5.906,54 euros.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo de
Gestión Hoteles Villas Alojamientos Rurales, cuyo actual domi-
cilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga,
con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a trece de mayo de dos mil cinco.- El/La
Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del Servicio de
Limpieza.

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación definitiva del servicio que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 71, de 13 de abril de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 144.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2005.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 127.309,43 euros.

Córdoba, 23 de mayo de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de consultoría y asistencia para la Atención a las
Víctimas de Andalucía (SAVA) en Algeciras y Campo
de Gibraltar. (PD. 1990/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 32/2005 Cádiz.
2. Objeto del contrato: Asistencia a las víctimas de

Andalucía.
a) Descripción del objeto: Asistencia a las víctimas de

Andalucía (SAVA) en Algeciras y Campo de Gibraltar.
b) Lugar de ejecución: Algeciras y Campo de Gibraltar.
c) Plazo de ejecución: 1 de julio de 2005 al 30 de junio

de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de adjudicación:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y ocho mil ciento doce euros con noventa céntimos (68.112,90
euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General.
b) Domicilio: C/ Nueva núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica/contrataciones/contrataciones.php.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Prov. de Justicia y Admón. Pública de la Junta de
Andalucía en Cádiz (C/ Nueva núm. 4, planta 2.ª).

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Prov. de

Justicia y Admón. Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 11 horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Cádiz, 24 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 1967/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2005/1005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-399, de Cantoria a Chirivel (Almería).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del

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

1.802.941,76 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Treinta y seis mil cincuenta y ocho euros

con ochenta y cuatro céntimos (36.058,84 euros).
b) Definitiva: Setenta y dos mil ciento diecisiete euros

con sesenta y siete céntimos (72.117,67 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo, 4, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de julio de 2005 a

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Apertura técnica: 15 de julio de 2005. Apertura

económica: 22 de julio de 2005.
e) Hora. Apertura técnica: 11,00. Apertura económica:

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

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

Almería, 27 de mayo de 2005.- El Secretario General,
José Enrique Arriola Arriola.

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1969/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/0858.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: MA-04/05-0013-PO. Rehabi-

litación y reforma de zonas comunes en la Barriada Huerta
La Palma (nuevo-1.ª fase). Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 20 meses a partir de la firma del

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

1.248.020,72 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Cuarenta y nueve mil novecientos veinte

euros con ochenta y tres céntimos (49.920,83 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio de Servicio
Múltiple, planta 14.

c) Localidad y código postal: Málaga (Málaga), 29071.
d) Teléfono: 951 038 380.
e) Telefax: 951 038 383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último día del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2005 a

las 14,00.
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, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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

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

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 15 de julio de 2005.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario,

siendo el importe máximo a abonar la cantidad de mil qui-
nientos euros.

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

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

Málaga, 27 de mayo de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita. Expte. SMC-024/05-MY. (PD. 1971/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.



BOJA núm. 108Página núm. 50 Sevilla, 6 de junio 2005

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: SMC-024/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición

de mobiliario en las plantas 3.ª y 4.ª de la Residencia de
Personas Mayores de la Barriada «El Palo» de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco, como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres euros
con once céntimos (284.443,11 euros), desglosándose en
los siguientes lotes:

- Lote 1: 101.724,11 euros.
- Lote 2: 110.018,99 euros.
- Lote 3: 35.854,81 euros.
- Lote 4: 2.707,30 euros.
- Lote 5: 2.648,63 euros.
- Lote 6: 16.481,80 euros.
- Lote 7: 3.921,12 euros.
- Lote 8: 11.086,35 euros.

5. Garantía provisional. Importe de la misma y de los
lotes y unidades en su caso:

- Lote 1: 2.034,48 euros.
- Lote 2: 2.200,38 euros.
- Lote 3: 717,10 euros.
- Lote 4: 54,15 euros.
- Lote 5: 52,97 euros.
- Lote 6: 329,64 euros.
- Lote 7: 78,42 euros.
- Lote 8: 221,73 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las empresas invitadas a la negociación acre-
ditarán su solvencia económica y financiera mediante pre-
sentación de una declaración relativa a la cifra de negocios
global de los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios, de la que se deduzca su capa-
cidad, en este sentido, para la ejecución del objeto del contrato.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presen-
tación de fotografías y descripciones de los productos a sumi-
nistrar. Dada la división por lotes del objeto del contrato, la
empresa invitada será admitida a la licitación de aquellos de
los lotes respecto de los cuales, en razón de la documentación
presentada, quede acreditada su solvencia técnica.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Registro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario

los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea: 23 de mayo de 2005.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos:

Portal informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 19 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para las obras de Acondicionamiento de la Plaza Cristo
y Alma, Polígono San Pablo, Barrio B. (PP.
1565/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 59/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Acondicionamiento de la Plaza

Cristo y Alma, Polígono San Pablo, Barrio B.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 351.024,29 euros.
5. Garantía provisional: 7.020,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
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de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 19 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para las obras de Acondicionamiento de los Espacios
Libres del Antiguo Colegio Pablo de Olavide y del Viario
Perimetral, Polígono San Pablo, Barrio A. (PP.
1568/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 218/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Acondicionamiento de los

Espacios Libres del Antiguo Colegio Pablo de Olavide y del
Viario Perimetral, Polígono San Pablo, Barrio A.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 589.666,77 euros.
5. Garantía provisional: 11.793,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres

sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Secretario General de
la Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 19 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para las obras de Acondicionamiento de la Barriada
de Nuestra Señora de la Oliva, Fase 4.ª (PP.
1567/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 63/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Acondicionamiento de la

Barriada de Nuestra Señora de la Oliva, Fase 4.ª
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 809.133,56 euros.
5. Garantía provisional: 16.182,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría E.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría D.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Secretario General de
la Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 19 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para las obras de Reforma de Urbanización de Plaza
en la UA-TO-7, junto al Centro Cívico de Torreblanca.
(PP. 1570/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 62/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reforma de Urbanización de

Plaza en la UA-TO-7, junto al Centro Cívico de Torreblanca.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 342.676,02 euros.
5. Garantía provisional: 6.853,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de

proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 29 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
del concurso para la contratación de los servicios de
gestión y vigilancia del mercadillo de venta ambulante
y aparcamiento anejo sitos en el Sector 16 del Polígono
Aeropuerto de Sevilla. (PP. 1766/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 14 de
abril de 2005 adjudicó definitivamente el contrato que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión y Adquisición del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 68/04 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios

de gestión y vigilancia del mercadillo de venta ambulante así
como del aparcamiento sitos en el Sector 16 del Polígono
Aeropuerto de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Tipo de licitación: Cincuenta y nueve mil ciento sesenta
y un euros con treinta y cinco céntimos (59.161,39 euros),
IVA excluido, por tres meses de duración del contrato y una
participación en los ingresos derivados de la explotación del
aparcamiento del 10%.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2005.
b) Contratista: Hienipa Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cincuenta y nueve mil

ciento sesenta y un euros con treinta y cinco céntimos
(59.161,39 euros), IVA excluido, por tres meses de duración
del contrato y una participación en los ingresos derivados de
la explotación del aparcamiento del 10%.

Sevilla, 29 de abril de 2005.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

PUBLICACION de adjudicaciones de los contratos
administrativos de la Gerencia de urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla, que se citan. (PP. 1713/2005).

Núm. de expediente: 259/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Obras del Proyecto de Urbanización
de la UA-TO-2, Torrelaguna. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 28 de enero de
2005. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 1.905.678,60 E.
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2005. Contratista: Martín
Casillas, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
1.476.138,64 euros.

Núm. de expediente: 87/04. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Obras de Prolongación de la Avenida de
Hytasa. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 28 de enero de 2005. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 999.004,73 E. Fecha de adju-
dicación: 6 de mayo de 2005. Contratista: Peninsular de Con-
tratas, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
799.203,78 euros.

Núm. de expediente: 191/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Obras de construcción de vía ciclista
en el Paseo de las Delicias desde la Glorieta de Méjico hasta
el Puente de San Telmo. Boletín Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA de 28 de enero de 2005.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso. Presupuesto base de licitación: 275.524,37 E. Fecha
de adjudicación: 6 de mayo de 2005. Contratista: Construc-
ciones Gobasur, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: 254.143,68 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, por la
que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de consultoría. (PP. 1795/2005).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Realización de un análisis de la
comercialización de los productos artesanos elaborados a
ambas orillas del estrecho, enmarcado en el Proyecto Ma’arifa
(Eje 1, Medida 2.2, punto 2.2.1: Cooperación entre artesanos
para la promoción conjunta de productos), financiado en un
75% por el FEDER en el marco de la Iniciativa Comunitaria
Interreg III-A. España-Marruecos.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 42.000 euros.
Fianza provisional: 840 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA, si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas. Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 11 de mayo de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente de

Almería. El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: HP0564 (CP 6/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lencería, ropa y vestuario.
c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 5.4.2005.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

204.407,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.5.2005.
b) Contratista: Albazul Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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Importe de la adjudicación: 167.742,95 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase Informe Técnico.

El Ejido, 12 de mayo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, por la
que se convoca concurso público de obras (C.P 2/05).
(PD. 1988/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 2/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de eje-

cución, estudio básico de seguridad y salud y ejecución de
las obras complementarias de urbanización y ampliación de
aparcamientos en la Empresa Pública Hospital de Poniente.

b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Empresa Pública Hospital de

Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 110.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación
del anuncio a 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, median-
te fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 26 de mayo de 2005.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación concurso suministro de
material de reprografía y material de oficina para los
Servicios Centrales, así como la papelería corporativa
de la Empresa Pública de Suelo. (PD. 1970/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/1315. Licitación con-

curso suministro de material de reprografía y material de oficina
para los Servicios Centrales, así como la papelería corporativa
de la Empresa Pública de Suelo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y dos mil ocho-

cientos euros (92.800,00 euros), IVA incluido.
5. No se exige garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimosexto día a contar desde el día siguiente de su
publicación en el presente anuncio. En caso de coincidir con
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA, sito
en Sevilla (D.P. 41012), calle Cardenal Bueno Monreal, 58,
2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
sede de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, edificio
Sponsor, Avenida del Cardenal Bueno Monreal, núm. 58,
Sevilla.

Fecha y hora: A las 12 horas del undécimo día después
de concluido el plazo de entrega de proposiciones.

Si el undécimo fuese sábado, domingo o festivo, se rea-
lizará el siguiente día hábil.

9. Otras informaciones: División en lotes, pudiendo ofer-
tarse por uno o varios lotes.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario, siendo el máximo a abonar
por cada uno de los lotes 750 euros.

Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1974/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AL1098/OEJ0. Obra de

mejora de trazado y sección en el itinerario A-339, Tramo:
intersección A-334 hasta Serón (acceso este de Serón).
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos cincuenta y seis

mil trescientos treinta y tres euros con tres céntimos, IVA inclui-
do (656.333,03).

5. Garantías: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría c
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría d

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla.) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1098/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación está
financiada con Fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1973/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CA1084/OEJ0. Obra de

ensanche y mejora del firme de la carretera CA-P-6041
(Munive).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Once millones cuatrocientos
noventa y tres mil ciento setenta euros con veintinueve cén-
timos, IVA incluido (11.493.170,29).

5. Garantías: 2% importe licitación IVA incluido:
229.863,40 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA1084/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con Fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 27 de mayo
de 2005.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1972/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-JA0034/OCC0. Control de

Calidad de acondicionamiento de la A-305, Tramo: Arjo-
na-Porcuna.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Noventa mil ciento ochenta

y tres euros con ocho céntimos (90.183,08) IVA incluido.
5. Garantías: No.
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6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.

c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 30 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla). 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA0034/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

COMUNIDAD DE REGANTES STA. MARIA MAGDALENA

ANUNCIO de concurso de obras. (PP. 1830/2005).

Objeto: Proyecto de instalación de arquetas y contadores
en la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena.

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de
concurso sin variantes.

Presupuesto de licitación: 1.524.664,77 euros (IVA
incluido).

Garantía provisional: 30.493,30 E.
Organo de contratación: Comunidad de Regantes Sta.

María Magdalena.
Disponibilidad de la documentación: En las oficinas de

la Comunidad de Regantes en la Calle Real, 5, Mengíbar
(Jaén). Telf.: 953 371 266.

a) Pliego de Contratación.
b) Pliego de Condiciones.
c) Presupuesto y Mediciones.
Presentación de las ofertas: Hasta las 18 h del día 17

de junio de 2005 en la Calle Real, 5, Mengíbar (Jaén).
Apertura de las ofertas: El sobre A (oferta económica)

se procederá a partir de las 19 h del 24 de junio de 2005
en las oficinas de la Comunidad de Regantes en la Calle Real,
5, Mengíbar (Jaén).

Financiación: Inversión financiada, a través del Decreto
236/2001, por la Consejería de Agricultura y Pesca y por
la Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de Reso-
lución.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Mengíbar, 16 de mayo de 2005.- Eduardo Díaz Sánchez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Almería, 17 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados
por la Oficina Liquidadora de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora
de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Avda. de España, 33,
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 16
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Cádiz, 23 de marzo de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes que se relacionan a continuación
las liquidaciones practicadas por el impuesto sobre transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados que se
detallan. El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado
en esta Oficina Liquidadora, en metálico o talón de cuenta
bancaria o caja de ahorros, debidamente conformado a nombre
de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»; teniendo
en cuenta que si la publicación de estas notificaciones–liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del
mes siguiente; si en ambos casos el último día fuera festivo,
el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria, en los plazos indicados,
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones puede interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Núm. Expte.: 2.393/2001. Liq.: 1.214/04.
Contribuyente: Hidalgo Sánchez, Susana.
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 502,35 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110027446
Importe: 35,65 E.

Núm. Expte.: 4.676/2003. Liq.: 1.442/04.
Contribuyente: Sánchez Navarro, José Manuel.
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 70.685,03 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028470
Importe: 411,07 E.

Núm. Expte.: 4.676/2003. Liq.: 1.443/04.
Contribuyente: Sánchez Navarro, José Manuel.
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 0,00 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028481
Importe: 105,29 E.

Núm. Expte.: 1.644/03. Liq.: 1.431/04.
Contribuyente: González Pereira, Manuel.
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 1.814,58 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028403
Importe: 116,97 E.

Núm. Expte.: 3.863/03. Liq.: 1.434/04.
Contribuyente: Lerena Santos, Lidia
V. Declarado: 36.000,00 E.
V. Comprobado: 43.056,90 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028535
Importe: 493,98 E.

Núm. Expte.: 3.863/03. Liq.: 1.435/04.
Contribuyente: Lerena Santos, Lidia
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 36.000,00 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028546
Importe: 1.270,82 E.

Núm. Expte.: 9.154/03. Liq.: 265/04.
Contribuyente: Rojas Caballero, Juan Sebastián
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V. Declarado: 15.000,00 E.
V. Comprobado: 18.057,22 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028520
Importe: 31,55 E.

Núm. Expte.: 10.265/03. Liq.: 1.092/04.
Contribuyente: Rodríguez Velasco, Ignacio Manuel
V. Declarado: 120.202,42 E.
V. Comprobado: 120.202,42 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028583
Importe: 4.370,41 E.

Núm. Expte.: 11.495/02. Liq.: 440/04.
Contribuyente: Restaurante Punta Carnero, S.L.
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 215.237,47 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028351
Importe: 2.314,27 E.

Núm. Expte.: 3.646/02. Liq.: 818/04.
Contribuyente: Márquez Puchal, Nicolás
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 526,65 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110027393
Importe: 35,03 E.

Núm. Expte.: 12.618/01. Liq.: 960/02
Contribuyente: Promociones Ociobahía, C.B.
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 3.005,06 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110042846
Importe: 31,17 E.

Núm. Expte.: 10.629/01. Liq.: 813/04.
Contribuyente: Sánchez Villada, Carmen
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 241,58 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110027495
Importe: 16,64 E.

Núm. Expte.: 12.899/04.. Liq.: 2.021/04.
Contribuyente: Ríos Castillejo, Luisa Inmaculada
V. Declarado: 25.106,20 E.
V. Comprobado: 26.264,74 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028195
Importe: 11,60 E.

Núm. Expte.: 13.611/00. Liq.: 1.044/03
Contribuyente: Peña Rubio, Cristóbal
V. Declarado: 28.247,57 E.
V. Comprobado: 53.010,34 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110042901
Importe: 1.636,40 E.

Núm. Expte.: 11.814/04. Liq.: 1.887/04.
Contribuyente: Garnica Lobo, Joaquín
V. Declarado: 41.210,60 E.
V. Comprobado: 46.779,60 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028096
Importe: 55,86 E.

Núm. Expte.: 8.109/04. Liq.: 1.272/04.
Contribuyente: Morales Rodríguez, Salvador
V. Declarado: 83.473,00 E.
V. Comprobado: 153.380,58 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028395
Importe: 699,08 E.

Núm. Expte.: 14.750/03. Liq.: 1.094/04.
Contribuyente: Gil Sánchez, Francisco
V. Declarado: 18.030,36 E.
V. Comprobado: 32.580,18 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028431
Importe: 149,02 E.

Núm. Expte.: 14.750/03. Liq.: 1.095/04.
Contribuyente: Gil Sánchez, Francisco
V. Declarado: 18.030,36 E.
V. Comprobado: 32.580,18 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028445
Importe: 1.043,15 E.

Núm. Expte.: 12.425/03. Liq.: 1.636/04.
Contribuyente: Rondon Ruiz, Antonio
V. Declarado: 18.000,00 E.
V. Comprobado: 34.856,00 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028511
Importe: 175,33 E.

Núm. Expte.: 10.266/03. Liq.: 1.093/04.
Contribuyente: Rodríguez Velasco, Ignacio Manuel
V. Declarado: 461.577,60 E.
V. Comprobado: 461.577,60 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028572
Importe: 3.356,48 E.

Núm. Expte.: 3.127/04.
Contribuyente: Wagner Hanno Jesko
V. Declarado: 600,00 E.
V. Comprobado: 960,00 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110028301
Importe: 14,40 E.

Núm. Expte.: 12.921/04. Liq.: 644/03
Contribuyente: Panorama de Gestión e Inversión, S.A.
V. Declarado: 0,00 E.
V. Comprobado: 109.807,65 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110042891
Importe: 576,26 E.

Núm. Expte.: 2.852/02. Liq.: 528/04.
Contribuyente: García Prieto, José Fortunato
V. Declarado: 30.050,60 E.
V. Comprobado: 31.337,24 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110042913
Importe: 85,31 E.

Núm. Expte.: 2.764/00. Liq.: 2.572/03
Contribuyente: Mora Romero, José
V. Declarado: 18.030,36 E.
V. Comprobado: 32.760,00 E.
Núm. Liquidación: 016.2.110027741
Importe: 78,24 E.

Algeciras, 12 de abril de 2005.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se relacionan, que en los
expedientes de solicitud de fraccionamiento de pago, que se
tramitan en este organismo, se ha dictado el acuerdo de auto-
rizar el pago aplazado de la deuda en cuestión en la forma
y tiempo que se expresa, con liquidación de intereses de demo-
ra. Deberán aportar en el plazo de 30 días la garantía ofrecida
en su momento, cumplimentando la misma. La falta de pago
a sus vencimientos de la cantidad aplazada o de los intereses,
determinará su exigibilidad en vía de apremio.

Núm. Expte.: 8.375/02.
Contribuyente: Sánchez Cuesta, Manuel.
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Algeciras, 12 de abril de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
Junta Provincial de Hacienda, por el que se pone de
manifiesto expediente administrativo en reclamación
económico-administrativa.

Por esta Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, inten-
tada la notificación de la resolución de la reclamación eco-
nómico-administrativa interpuesta y en los términos estable-
cidos en el art. 83.a) del Real Decreto 391/1996, de 1 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas y no habien-
do sido posible su realización por causas no imputables a
esta Junta Provincial, se cita, por medio de este anuncio,
conforme establece el art. 83.d) del citado texto reglamentario,
al interesado que se relaciona, o su representante, para ser
notificado por comparecencia en esta Junta Provincial, Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda,
C/ Conde de Gondomar, núm. 10, en el plazo de quince días
naturales contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Reclamación económico-administrativa.
Trámite: Resolución.
Interesado: Antonio Ruiz Cobo.
Reclamación económico-administrativa: 16/2004.
Sentido: Estimatorio.
Domicilio: C/ Cristo Rey, núm. 23 (Priego de Córdoba,

Córdoba) (C.P. 14800).

Córdoba, 13 de mayo de 2005.- La Presidenta de la
Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, Purificación Muñoz
Gavilán.

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

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por ser desconocido, en los domicilios que constan en
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al
interesado o su representante, detallado a continuación, para
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Mariano
Campos Moscos del Servicio de Inspección de esta Delegación
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10,
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir
de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3
del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

CITACION POR EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y A.J.D.

PERIODO: 2003

Sujeto pasivo: Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
CIF: A-14487361.
Domicilio fiscal: C/ Alfonso XIII, núm. 13. 14001-Córdoba.
Acto: Trámite de Audiencia.

Córdoba, 20 de mayo de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Huelva,
C/ Los Mozárabes, 8, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Huelva, 13 de mayo de 2005.- El Delegado, P.S.
(Decreto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Ismael
Domínguez Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Villacarrillo, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos de la
gestión de tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio en Villacarrillo (Jaén), en la calle
Cádiz, 82, bajo, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

NIF: 26440644M.
Nombre: Manuel Olid González.
Número de expediente: 2329/04.
Número de liquidación: 627/04 de actos jurídicos docu-
mentados.
Importe de la deuda: 120,83 euros.

NIF: 26440644M.
Nombre: Manuel Olid González.
Número de expediente: 2329/04.
Número de liquidación: 628/04 de actos jurídicos docu-
mentados.
Importe de la deuda: 218,81 euros.

NIF: 26435808E.
Nombre: Antonia López Ruiz.
Número de expediente: 1104/04.
Número de liquidación: 648/04 de actos jurídicos docu-
mentados.
Importe de la deuda: 104,62 euros.

NIF: 26203825V.
Nombre: María Carmen Chinchilla Jódar.
Numero de expediente: 397/05.
Número de liquidación: 87/05 de transmisiones patrimoniales.
Importe de la deuda: 392,90 euros.

NIF: 75094483N.
Nombre: María Inés Juárez Martínez.
Numero de expediente: 420/05.
Numero de liquidación: 89/05 de transmisiones patrimoniales.
Importe de la deuda: 709,27 euros.

Jaén, 17 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía efectuar la notificación personal de la pro-
videncia de apremio de ingresos de derecho público, a los
interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ Alberto Mor-
genstern, Edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales 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.

Que visto el expediente de comprobación de valores y
las alegaciones del contribuyente se advierte que el pago de
la deuda tributaria se encuentra ingresada según documento
acreditativo de ello, por lo que esta Oficina Liquidadora acuerda
tener en cuenta las alegaciones del contribuyente y proceder
al archivo de las actuaciones al estar ingresada la deuda
tributaria.

Esta Oficina Liquidadora es competente para acordar la
rectificación de la propuesta de liquidación notificada según
las alegaciones presentadas por el contribuyente según lo dis-
puesto en el art. 99.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
Ley General Tributaria.

Contra este acuerdo que se comunica podrá interponer
recurso de reposición, ante esta Oficina (artículos 222 y
siguiente de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria) o reclamación ante la Sala de Málaga del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía (arts. 226
y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria), dependiente del Ministerio de Economía y Hacien-
da, si bien el escrito de interposición se dirigirá a este órgano
administrativo que ha dictado el acto reclamable, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se reciba la notificación de este acuerdo.

ACUERDO DE ALEGACIONES

DOC.-SUC. 155/04 Juan Manuel Cervera Muñoz.
DNI 25.933.313-P.
C/ Rector Gustavo Villapalos, núm. 46.
04740, Roquetas de Mar (Almería).

Málaga, 13 de mayo de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,

o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora sita en C/ Alberto Mor-
genstern, edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales 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.

Solicitada por Uds., la practica de tasación pericial con-
tradictoria en el expediente de referencia y caducado el plazo
de quince días naturales para comunicar a esta Oficina Liqui-
dadora, el nombramiento de Perito con titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes, se entiende su conformidad
con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente,
y se procederá, en consecuencia, a practicar la liquidación
o liquidaciones complementarias con los intereses de demora
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la regla
4.ª del artículo 121 del Reglamento del Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-
bado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Contra la resolución que se le comunica puede interponer
recurso de reposición ante esta Oficina o reclamación ante
la Sala de Málaga del Tribunal Económico Administrativo
Regional de Andalucía, si bien el escrito de interposición se
dirigirá a este órgano administrativo que ha dictado el acto
reclamable, ambos en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de
este acuerdo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Si por razón de la cuantía fuese aplicable lo dispuesto
en el artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, podrá interponer directamente, en el mismo
plazo, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central.

EXPEDIENTES INCURSOS TASACION PERICIAL CONTRADIC-
TORIA. CIERRE DE EXPEDIENTES

Doc. TP. 2033/96. José Manuel Bonilla Parrilla.
Valor comprobado: 192.905,60 euros.
DNI: 27.388.247-P. Plaza Velásquez, núm. 8, 52004,
Melilla.

Doc. TP. 3521/00. Abdelatif Nour.
Valor comprobado: 283.956,00 euros.
Núm. pasaporte: 002454035. Rue, núm. 8, Villa Leila, 9,
Tánger, Marruecos.

Málaga, 13 de mayo de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ Alberto Mor-
genstern, Edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales 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-
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tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberán ser ingresadas
en esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sito en C/ Alberto Morgenstern, Edificio Astigi I,
Bajo, teléfono 952 469 346, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme lo dispuesto anteriormente,
a los quince días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el 20 del mes posterior y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del segundo
mes posterior, si en ambos casos el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.
En su defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de un mes a partir del siguiente al de
esta notificación, puede interponer recurso de reposición ante
esta Oficina, suspendiéndose el acto impugnado si se acom-
paña la garantía correspondiente conforme lo establecido en
el artículo 11 del Real Decreto 2244/99 o reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
Sala de Málaga, si bien el escrito de interposición se dirigirá
a este órgano administrativo que ha dictado este acto recla-
mable, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc. TP 1410/94.
Anthony Thomas Pulleyn.
Liq. 1 y 2/05 TP.
Importe: 2.902,72 euros.
C/ Palangreros, núm. 37, Edif. Ana Rosa, 1.º A.
29640, Fuengirola (Málaga), NIE X-0541673-T.

Málaga, 13 de mayo de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia, en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial
con domicilio en Sevilla, calle Albareda, número 13, primera
planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días, contados naturales desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. transcurrido dicho
plazo sin haberse efectuado la comparecencia, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer. Y todo ello en virtud de lo establecido en el apartado 2
del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre Gene-
ral Tributaria (BOE 18.12.2003).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de

su situación tributaria por la Tasa Fiscal que grava la auto-
rización o la organización o celebración de juegos de suerte,
envite o azar, y por los Recargos sobre la Tasa Estatal del
Juego, correspondiente a máquinas recreativas, de acuerdo
con los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Jaramá-
tic, S.L., NIF B41710195, cuyo último domicilio comunicado
a la Administración consta en la calle: Canal, núm. 48, Esc.
Izq. 3.º B, CP 41005, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Anuncio, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria por la Tasa Fiscal que grava la auto-
rización o la organización o celebración de juegos de suerte,
envite o azar, y por los Recargos sobre la Tasa Estatal del
Juego, correspondiente a máquinas recreativas, de acuerdo
con los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Recreativos
Macarena, S.L., NIF B9100666114, cuyo último domicilio
comunicado a la Administración consta en la calle: Manuel
Villalobos, núm. 45, 1.ª, Puerta 6, 41009, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaría).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.
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Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria por la Tasa Fiscal que grava la auto-
rización o la organización o celebración de juegos de suerte,
envite o azar, y por los Recargos sobre la Tasa Estatal del
Juego, correspondiente a máquinas recreativas, de acuerdo
con los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Azar y Vídeos,
S.L., NIF B41180811, cuyo último domicilio comunicado a
la Administración consta en la calle: Aníbal González, 15,
41006, Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria por la Tasa Fiscal que grava la auto-
rización o la organización o celebración de juegos de suerte,
envite o azar, y por los Recargos sobre la Tasa Estatal del
Juego, correspondiente a máquinas recreativas, de acuerdo
con los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Pentamá-
tic, S.L., NIF B29390895, cuyo último domicilio comunicado
a la Administración consta en la calle: Compañía, núm. 34,
29008, Málaga.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria por la Tasa Fiscal que grava la auto-
rización o la organización o celebración de juegos de suerte,
envite o azar, y por los Recargos sobre la Tasa Estatal del
Juego, correspondiente a máquinas recreativas, de acuerdo
con los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Automáticos
Infojuegos, S.L., NIF B41892464, cuyo último domicilio
comunicado a la Administración consta en la calle: Bordadora,
núm. 1, CP 41700, Dos Hermanas (Sevilla).

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
órgano competente de la Inspección de los Tributos efectúa
la práctica de la siguiente notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria por la Tasa Fiscal que grava la auto-
rización o la organización o celebración de juegos de suerte,
envite o azar, y por los Recargos sobre la Tasa Estatal del
Juego, correspondiente a máquinas recreativas, de acuerdo
con los artículos 29 y siguientes del Reglamento General de
la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto
939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Recreativos
Almodóvar, S.L., NIF B41758772, cuyo último domicilio
comunicado a la Administración consta en la calle: París Villa
Europa, núm. 33, CP. 41807, Espartinas (Sevilla).

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
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tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

NOTIFICACION DE ACTA DE DISCONFORMIDAD.

Nombre: Doña Ana Isabel Díaz Bermúdez.
NIF: 25586214W.

TEXTO

Número de documento: Acta 02 0022410004172.
Concepto: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Base imponible: 78.131 euros.
Cuota: 5.469,17 euros.

Deuda tributaria: 5.469,17.

NOTIFICACION DE ACTA DE DISCONFORMIDAD

Nombre: Don Raúl Palma Prieto.
NIF: 14326948H.

TEXTO

Número de documento: Acta 02 0020410004181.
Concepto: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Base imponible: 24.040,48 euros.

Deuda tributaria: 1.682,83.

Sevilla, 10 de mayo de 2005.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Alba-
reda, 20, para ser notificados.

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



BOJA núm. 108Página núm. 76 Sevilla, 6 de junio 2005



BOJA núm. 108Sevilla, 6 de junio 2005 Página núm. 77



BOJA núm. 108Página núm. 78 Sevilla, 6 de junio 2005



BOJA núm. 108Sevilla, 6 de junio 2005 Página núm. 79

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la Admisión Definitiva del Permiso de Investigación
«La Gila» núm. 7806. (PP. 1645/2005).

El Delegado Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
hace saber que ha sido admitido definitivamente el Permiso
de Investigación que se indica a continuación:

P.I. «La Gila», núm. 7806, de 13 cuadrículas mineras
para recursos de la sección C), en los términos municipales
de Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla (Sevilla). Titular:
BPB Iberplaco, S.A.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 101, punto 5, del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 22 de abril de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados.

Con fecha 18 de abril de 2005, la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa
del trámite de información pública sobre la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados, para
obtener la plena posesión de los terrenos que se requieren
para la ejecución de las obras del proyecto: Clave
03-JA-1540-0.0-0.0-CS «Acceso al Hospital Comarcal de la
Sierra de Segura desde la A-317, p.k. 0+200. La Puerta
de Segura (Jaén)».

El mencionado proyecto fue aprobado el 23 de junio de
2004 y, de conformidad con el artículo 18 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26 de abril
de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Carreteras de Andalucía, en relación con la disposición
transitoria primera, «la aprobación implicará la declaración
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes
y la adquisición de los derechos correspondientes, así como
la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de la expro-
piación de la ocupación temporal o la imposición o modi-
ficación de servidumbres, efectos que se extienden también
a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución de la
infraestructura cartográfica para los replanteos y en las inci-
dencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente, para
realizar otras actuaciones administrativas que sean necesarias
en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».
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A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artícu-
lo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación
con las disposiciones orgánicas que conforman la estructura
y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de
febrero de 1985).

HA ACORDADO

Primero. Iniciar el procedimiento de expropiación que
regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, y reglamento de desarrollo, respecto
a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Ayun-
tamiento de La Puerta de Segura (Jaén), en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y
diario «Jaén», valiendo como edicto respecto a posibles inte-
resados no identificados, a titulares desconocidos o de ignorado
paradero según lo previsto en el artículo 52.2 de la LEF y
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero. Señalar el día 16 de junio de 2005, para proceder
al levantamiento de las actas previas a la ocupación y comu-
nicar a los titulares de los bienes y derechos afectados que
figuran en la relación de interesados para su comparecencia
en las oficinas del Ayuntamiento de La Puerta de Segura,
sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.

A dicho acto, deberán asistir los interesados, personal-
mente o bien representados por persona debidamente auto-
rizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles, Escritura de Propiedad y Documento Nacional
de Identidad, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo
estiman oportuno, de Peritos y Notario.

Publicada esta Resolución y hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas a la ocupación, los inte-
resados, así como las personas que, siendo titulares de dere-
chos o intereses económicos directos sobre los bienes afec-
tados, que se hayan podido omitir en la relación, podrán for-
mular, por escrito, ante esta Delegación Provincial (Servicio
de Carreteras), calle Arquitecto Berges, 7, 2.ª, de Jaén, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del Regla-
mento de expropiación forzosa, alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados.

Lugar, fecha y hora.
Ayuntamiento de La Puerta de Segura.
Día: 16 de junio de 2005.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

núms. 1 a la 4.

RELACION DE PROPIETARIOS

Núm. orden: 1 (8-937).
Propietario: Don Francisco Sánchez Bellón.
Cultivo: Huerta riego.
Superficie a expropiar m2: 800.

Núm. orden: 2 (8-923).
Propietario: Don Rafael Prieto Nievas y doña María Virtudes
González Talón.
Cultivo: Olivar riego.
Superficie a expropiar m2: 260 m.

Núm. orden: 3 (8-1040).
Propietario: Oleofer, S.L.
Cultivo: Explanada y acceso a fábrica.
Superficie a expropiar m2: 200.

Núm. orden: 4 (4-933).
Propietario: Hormigones Orientales, S.L.
Cultivo: Explanada y acceso a industria.
Superficie a expropiar m2: 210.

Jaén, 16 de mayo de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre puesta de manifiesto a la empresa Ulloa, S.A.,
del expediente CA-89/070-V.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al intentarse notificación y no poderse
practicar, podrán comparecer en la sede de esta Delegación
sita en Plaza Asdrúbal, s/n, de esta localidad, para dar cum-
plimiento del acto íntegro que a continuación se relaciona,
pudiendo alegar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.

Interesado: Ulloa, S.A.
Expediente: CA-98/070V. Construcción de 24 vvdas. en Zaha-
ra de los Atunes, Barbate (Cádiz).
Acto: Certificación-abono de liquidación de obra.
Plazo: 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la fecha
de notificación.

Cádiz, 18 de mayo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

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

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto podrán comparecer en el Servicio de Administración
Laboral , sito en la Delegación Provincial de Empleo, C/ Man-
riques, núm. 2, de Córdoba, concediéndose los plazos de recur-
sos que, respecto del acto notificado, a continuación se indican:

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

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

Expediente núm: 126/05.
Acta núm.: 779/04.
Empresa: Toldilu de Málaga, S.L.
Interesado: Representante Legal de la empresa.
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Ultimo domicilio: C/ Esteban Salazar Chapela, núm. 16-5-4,
C.P. 29004, Málaga.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de prevención
de riesgos laborales.
Acuerdo: 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Córdoba, 20 de abril de 2005.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de la Consejería
de Empleo de Córdoba.
Firmado: Antonio Fernández Ramírez.

Córdoba, 12 de mayo de 2005.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos correspon-
dientes al programa de Fomento de Autoempleo.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 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), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Programa: Fomento del Autoempleo, Subvención para el
inicio de actividad.

Acto notificado: Resolución Denegatoria.

AL/AAI/00412/2004; Francisco Pérez Segura; C/ Las Torres,
5; 04150; Pujaire (Níjar).
AL/AAI/00578/2004; Inmaculada López Saborido; C/ Jesús
Alférez, 15; 04710; Sta. María del Aguila (El Ejido).
AL/AAI/00679/2004; Rosa María Castillo Flujas; CM La Plata,
núm. 6, bajo; 04131; Retamar (Almería).
AL/AAI/00999/2004; Raquel Expósito Ramos; Avda. Veintio-
cho de Febrero, núm. 20; 04240; Viator.

Almería, 19 de mayo de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido en el domicilio que consta
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/RJ/330/2000.
Interesado: Jovi Agencia de Publicidad, S.L.
Ultimo domicilio: Pza. Monti, núm. 7, Dcha.
11403-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Núm. Expte.: CA/RJ/374/2000.
Interesado: Ana María Molina Ramírez.
Ultimo domicilio: C/ Valladolid, núm. 12, 11204-Sevilla.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución dene-
gatoria.

Cádiz, 19 de mayo de 2005.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que se relacionan, al haber resultado
en paradero desconocido en el domicilio que consta
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/RJ/114/2000.
Interesado: Centros Comerciales Continente, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. Cádiz-Málaga, km 106,25, s/n. 11204,
Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/RJ/186/2000.
Interesado: Centros Comerciales Continente, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. Cádiz-Málaga, km 106,25, s/n. 11204,
Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/RJ/165/2001.
Interesado: Unicasa Algeciras, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Juan Morrison, núm. 38. 11201, Alge-
ciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/RJ/364/2001.
Interesado: Unicasa Algeciras, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Juan Morrison, núm. 38. 11201, Alge-
ciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.
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Núm. Expte.: CA/RJ/450/2002.
Interesado: Galeras Reales Pub, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Virgen de los Milagros, núm. 103,
piso 1-B. 11500, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Núm. Expte.: CA/RJ/530/2002.
Interesado: Vía Hispania Networks, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Pablo Ruiz Picasso, núm. 4, piso BJ.
11009, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aport. Doc.

Cádiz, 19 de mayo de 2005.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar Resoluciones de reintegro.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta Resolución de reintegro,
relativo a los expedientes que se especifican, advirtiendo que
la misma agota la vía administrativa, a fin de que en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente de esta publicación
pueda interponer potestativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/855/2002/ Luis Fernando Carrizosa Kobe/ C/ Bulevar
Alfonso de Hohenloe, s/n/ 29600, Marbella (Málaga).

Málaga, 18 de mayo de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a don Nesat Ahuyi Istif, titular del establecimiento
turístico denominado Cafetería El Turco Steak House,
sito en Sierra Nevada, Monachil (Granada), y con núm.
de registro C/GR/00098, de resolución de cancelación,
en el expediente 2003/GR/000447.

Con fecha 15 de abril de 2005, esta Delegación Provincial
ha dictado resolución de cancelación de oficio, correspondiente
al expediente 2003/GR/000447, de la inscripción registral
del establecimiento denominado Cafetería El Turco Steak Hou-
se, con núm. de registro C/GR/00098, sito en Urb. Solynieve,
Ed. Edelweis, s/n, de Sierra Nevada, Monachil (Granada), cuyo
titular en Nesat Ahuyi Istif, al comprobarse mediante informe
que el establecimiento ha dejado de desarrollar la actividad
como cafetería, pasando a restaurante con distinta denomi-
nación y titularidad.

Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar
la carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante
este medio se le notifica la mencionada resolución, pudiendo
el interesado comparecer en las dependencias de esta Dele-
gación Provincial, donde se le hará entrega de una copia de
la misma.

Granada, 16 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de Acuerdo de Prescripción de Diligencias Pre-
vias núm. 062/05.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 14 de
marzo de 2005, por el que se acuerda la prescripción de
la denuncia y la no procedencia de incoar expediente san-
cionador en el expediente de Diligencias Previas núm. 062/05,
a consecuencia de la denuncia formulada por don Francisco
Miguel Martín Romo con último domicilio conocido en Edificio
Alegrasa, Apt. núm. 210, bloque I (29639 Benalmádena),
se publica el presente edicto en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de
notificación del referido acto administrativo, con la indicación
de que, para conocer el contenido íntegro de la Resolución,
deberá personarse en esta Delegación Provincial de Turismo,
Comercio y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,
9.ª planta, puerta, núm. 7 (Edificio de Servicios Múltiples),
de Málaga.

Málaga, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de Acuerdo de Archivo de Diligencias Previas
núm. 492/04.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 8 de febrero
de 2005, por el que se acuerda el archivo de las actuaciones
practicadas en el expediente de Diligencias Previas
núm. 492/04, a consecuencia de la denuncia formulada por
don Francisco Escribano Bonal con último domicilio conocido
en C/ Jaén, núm. 1, 5.º D (29780, Nerja), se publica el presente
edicto en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, para que le sirva de notificación del referido
acto administrativo, con la indicación de que, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución, deberá personarse en esta
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta, puerta núm. 7 (Edificio
de Servicios Múltiples), de Málaga.

Málaga, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la propuesta de resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 206/04.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la propuesta de resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 206/04; incoado a don Juan Antonio Andrade
Higueras, con domicilio últimamente conocido en C/ Enríquez
de Rivera, núm. 57-1.º-D en Dos Hermanas (Sevilla), sig-
nificándole que dispondrá de un plazo de 15 días para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones oportunas,
y para proponer las pruebas que convengan a su derecho.



BOJA núm. 108Sevilla, 6 de junio 2005 Página núm. 83

De conformidad con lo establecido en el art 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el
plazo para resolver este expediente es de seis meses contados
a partir de la fecha de iniciación del mismo, transcurridos
los cuales se producirá la caducidad del procedimiento según
lo dispuesto en el art. 44 de la citada norma legal.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la propuesta de resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 213/04.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la propuesta de resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 213/04; incoado a doña Mercedes Fieu Viegas,
con domicilio últimamente conocido en Avda. San Juan de
la Salle, núm. 9, 1.º de Sevilla, significándole que dispondrá
de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones oportunas, y para proponer las
pruebas que convengan a su derecho. De conformidad con
lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo para resolver este
expediente es de seis meses contados a partir de la fecha
de iniciación del mismo, transcurridos los cuales se producirá
la caducidad del procedimiento según lo dispuesto en el art. 44
de la citada norma legal.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de extravío de título de Graduado Escolar.

Delegación Provincial de Málaga. Consejería de Educación.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Antonio Valentín Ramos Escamilla, expedido el 25 de enero
de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 20 de mayo de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2333/04.
Apellidos, nombre y localidad: Fuentes Pérez, Raul. Puerto
Santa María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial para la Igualdad y Bienestar Social por la que se le
concede la medida de I.M.S. 5/04.

Núm. Expte.: 3661/04.
Apellidos, nombre y localidad: García Medina, Almira. Chiclana
de la Fra.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de expe-
dientes del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 11 de mayo de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
la declaración de desamparo y asunción de tutela del
menor J.T.G., nacido el día 28.8.02 (Expte.
CO-6.437/05).

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social de Córdoba, celebrada el día 6 de mayo de 2005,
cuyos acuerdos están recogidos en el acta de la misma fecha,
en el procedimiento de desamparo núm. 40/05, referente al
menor J.T.G., nacido el día 28.8.02, ha resuelto declarar la
situación de desamparo y consiguiente asunción de tutela por
esta Entidad Pública competente en materia de protección
de menores.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba que por
turno corresponda, por los trámites que establecen los artícu-
los 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 780 de la citada Ley procesal.

Como quiera que se ignora el domicilio actual de doña
María del Carmen González Córdoba y de don Rachid Tatou,
padres del menor, se publica el presente edicto para que sirva
de notificación a la interesada.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga final procedimiento con-
forme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre. Como quiera que se ignore el domicilio
actual de la que dice llamarse doña M.ª del Carmen González
Córdoba, madre del menor, se publica el presente edicto para
que sirva de notificación a la interesada.

Córdoba, 9 de mayo de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha podido
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta resolución, a fin de poder
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presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 001/05. Que con fecha 27 de abril de 2005,
se ha dictado Resolución de Ratificación de Desamparo y Aco-
gimiento Residencial, respecto del menor E.R.G. nacido, el
día 22 de agosto de 1993, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 19 de mayo de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de la Comisión Pro-
vincial de Medidas de Protección, dictada en el expe-
diente 353/2005/41/000066 sobre protección de
menores, por la que se declara la situación legal de
desamparo de la menor que se cita y se constituye
su acogimiento familiar permanente.

Núm. Expte. 353/2005/41/000066.
Nombre y apellidos: Don Emilio Gabarri Vizárraga y doña

Antonia Pisa Borra.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose don Emilio Gabarri Vizárraga y doña Antonia
Pisa Borra en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto,
haberles sido practicada notificación por otros medios; se publi-
ca extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes a la menor afectada.

Con fecha 20 de mayo de 2005, la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores 353/2005/41/000066, dictó reso-
lución declarando la situación legal de desamparo de la menor
E.G.P, asumiendo la tutela de la misma por Ministerio de
la Ley y constituyendo el acogimiento familiar permanente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución
dictada, don Emilio Gabarra Vizárraga y doña Antonia Pisa
Borra, en paradero desconocido, podrá comparecer en la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla,
sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilustre
Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/96, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus pres-
taciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado
y Procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 20 de mayo de 2005..- La Presidenta (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

ACUERDO de 16 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a doña Carmen Román
Cruces, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de abril de
2005, por la que se resuelve: cesar la tutela asumida por
esta Delegación Provincial de la menor de edad T.G.R., al
haber alcanzado ésta la mayoría de edad, dejando sin efecto
la Resolución de 18.1.95, así como la medida protectora que
contiene; y proceder al cierre y archivo del expediente de pro-
tección seguido en esta Entidad Pública a favor de dicha menor.
Se le significa que contra la misma podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio
de la interposición con carácter potestativo de reclamación
previa ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
de conformidad con lo que establece el art. 120 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre en relación con el art. 49.4 de
la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 16 de mayo de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 16 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a don Fernando Manuel
García Ruso, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 7
de abril de 2005, resolviendo declarar la situación legal de
desamparo del menor F.J.G.R., asumiendo la tutela del mismo;
constituir provisionalmente el acogimiento familiar permanente
con sus abuelos maternos, suscribiendose las actas de obli-
gaciones al efecto; presentar ante el Juzgado la solicitud de
constitución del acogimiento familiar citado, al no contar con
el consentimiento expreso del padre del menor. Y respecto
a las relaciones del menor con sus padres, se estará a lo
acordado en dichas actas de obligaciones, y, en caso de desa-
cuerdo, podrá solicitarse su regulación mediante resolución
judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 161 del Código
Civil. Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de Recla-
mación Previa ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, de conformidad con lo que establece el art. 120 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación con el art. 49.4
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
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de la Comunidad Autónoma y 30 del Decreto 42/2002, de
12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa.

Cádiz, 16 de mayo de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 20 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto de Resolución a don Juan Molina
Ruiz, doña Francisca Prada Serrano y Jesús Celestino Prada,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de abril de
2005, por la que se resuelve: Cesar la tutela asumida por
esta Delegación Provincial del menor de edad J.C.P., al haber
alcanzado éste la mayoría de edad, dejando sin efecto la Reso-
lución de 8.5.01, así como la medida protectora que contiene;
y proceder al cierre y archivo del expediente de protección
seguido en esta Entidad Pública a favor de dicho menor. Se
les significa que contra la misma podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la
interposición con carácter potestativo de reclamación previa
ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de con-
formidad con lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 20 de mayo de 2005.- La Delegada, Manuel
Guntiñas López.

ACUERDO de 23 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de abril de 2005 de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a doña Rafaela García al intentarse notificación y no poderse
practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución pro-
visional de desamparo y acogimiento residencial en los expe-
dientes núms. 353/2005/23/47 y 353/2005/23/48 de fecha
20 de mayo de 2005, sobre los menores: C.B.G. y S.B.G.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 23 de mayo de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo, por la citada Delegación Provincial, recaído
en el expediente sobre protección de menores
848/IP/2004.

Nombre y apellidos: Doña Dolores Buzón González.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Dolores Buzón González en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado. Para su conocimiento íntegro, los interesados
podrán comparecer en la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 32 y 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002) ha acordado
la iniciación de oficio del procedimiento de desamparo en el
expediente de protección 848/IP/2004, con respecto de la
menor I.M.D.B., nombrando instructor del procedimiento a
la Jefa de Servicio de Protección de Menores de esta Dele-
gación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación adminis-
trativa previa.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica Resolución de Desistimiento sobre
expediente de autorización administrativa de funcio-
namiento de centros de atención socioeducativa para
niños de 0 a 3 años, al que no ha sido posible notificar.

Núm. expediente: 6742.
Nombre y apellidos: Carmen Rosa Castillo Contreras.
Contenido del acto: Resolución de Desistimiento de la

Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de Málaga, a 15.11.2004 recaída en el expe-
diente administrativo de Autorización de Funcionamiento del
Centro de Atención Socioeducativa para niños de 0 a 3 años
(Guardería Infantil) «El Trébol», sito en C/ Díaz Palacios,
núm. 5, de la localidad de Málaga.

Dicha resolución se encuentra a disposición de los inte-
resados/as en el Departamento de Primera Infancia del Servicio
de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social, sito en la C/ San Jacinto,
núm. 5, de Málaga, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos
que le asisten.

Asimismo, se le advierte que la misma agota la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que
resulte competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
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reguladora de dicha Jurisdicción, o, potestativamente, recurso
administrativo de reposición ante la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad 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.

Málaga, 12 de mayo de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica Resolución de Cierre sobre expe-
diente de autorización administrativa de funcionamien-
to de centros de atención socioeducativa para niños
de 0 a 3 años, al que no ha sido posible notificar.

Núm. Expediente: 7432.
Nombre y apellidos: M.ª Carmen Torres Luque.
Contenido del acto: Resolución de Cierre de la Delegada

Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Málaga, a 7.4.2005 recaída en el expediente administrativo
de Autorización de Funcionamiento del Centro de Atención
Socioeducativa para niños de 0 a 3 años (Guardería Infantil)
«Baby», sito en C/ Pelliso, núm. 4, de la localidad de Málaga.

Dicha Resolución se encuentra a disposición de los inte-
resados/as en el Departamento de Primera Infancia del Servicio
de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social, sito en la C/ San Jacinto,
núm. 5, de Málaga, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos
que le asisten.

Asimismo, se le advierte que la misma agota la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
que resulte competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en
los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de dicha Jurisdicción, o, potestativamente,
recurso administrativo de reposición ante la Consejera para
la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 12 de mayo de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, a favor de la Iglesia Nuestra Señora
de la Cabeza en Los Ogijares (Granada), a determi-
nados interesados cuya notificación no se ha podido
practicar.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monu-
mento, a favor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza
en Los Ogijares (Granada), y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,

del Patrimonio Histórico Español, el artículo 13.1 de su Regla-
mento de desarrollo, Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
y los artículos 84 en relación con el 59.5 y 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se concede nuevo trámite de vista y audiencia del
expediente a los interesados cuya notificación intentada no
se ha podido practicar por ser incorrecta su dirección, des-
conocido su domicilio, estar ausentes, o haber fallecido y que
a continuación se relacionan:

Interesados dirección incorrecta o domicilio desconocido.
M.ª Angustias Urbano Domínguez, don Andrés Franco

Reche, Trinidad Cuadros Montero, Manuel Millán Jaldo, Asun-
ción Madrid Plata, José García Segura, Elvira Guerrero, Joaquín
Jaldo Pérez, Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y Patri-
monio, Antonio López Gutiérrez, Francisco García Hernández,
Cámara Agraria Local, Herederos doña Casilda Rosales Aros-
tegui, Angela Arostegui Rosales, Rafael Figueroa Durán, Fede-
rico Molina Cuadros y Hmnos. Luis Quirós Roldán, Ascensión
Megías García, Concepción Pérez Rosales, José Ramírez
Guerrero, Manuel Fernández Jaldo, José Rosales Plata, Juan
Manuel Rosales Molina, Faustino Rosales Jaldo, Antonio Gar-
cía López, Patricio Martínez Gómez.

Interesados ausentes.
M.ª Cristina López Plata, María García Mata, José Rosales

Arostegui, Antonio Urbano Plata, Araceli Rosales Molina, Juan
Pérez Rosales, Antonio Requena Peralta, Joaquín Rodríguez
García, Manuel Ramírez Martos, Santiago Jaldo Molina, Eduar-
do Segura Rosales, don Jesús Manuel Torres Rodríguez.

Interesados fallecidos.
Carmen García Mata.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de diez días para el Trámite de Audiencia, 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, examinarlo y formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Granada, Paseo de la Bomba, núm. 11,
1.ª planta, de nueve a catorce horas.

Granada, 12 de mayo de 2005.- El Delegado, José
Antonio Pérez Tapias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la Resolución de expediente san-
cionador, por infracción a lo establecido en la Ley
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestre.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución de expediente sancionador
GR/2004/996/G.C./CAZ, por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Granada, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
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la Ensenada, núm. 1, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2004/996/G.C/CAZ.
Interesado: Don Santiago Heredia Fernández.
DNI: 75256348.
Infracción: Leve, según el artículo 76.8, y Grave según el
artículo 77.7 y 77.10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Mil setecientos euros (1.700,00 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de recurso: Recurso de alzada, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA.

Granada, 25 de enero de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de varios
procedimientos sancionadores por infracción a lo dis-
puesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Flora y Fauna Silvestres.

«Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación de varios expedientes san-
cionadores por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el “Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía”, cumpliéndose así lo establecido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2005/202/G.C/CAZ.
Interesado: Don José Cortés Cortés.
DNI: 45580610.
Infracción: Grave, según el artículo 77.7 y 77.9 de la Ley
de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Mil setecientos euros (1.700 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Núm. Expte.: GR/2005/203/G.C./CAZ.
Interesado. Don Juan Antonio Barcos Gómez.
DNI: 42979468N.
Infracción: Grave, según el artículo 77.7 de la Ley de la Flora
y Fauna Silvestres.
Sanción: Seiscientos un euro (601,00 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.»

Granada, 11 de marzo de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación del Pro-
cedimiento Sancionador GR/2005/184/G.C./ENP, por
infracción a lo dispuesto en la Ley 2/1989, de 18 de
julio, que aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
núm. GR/2005/184/ G.C./ENP, por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Granada, este Organismo considera
procedente efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. expte.: GR/2005/184/G.C./ENP.
Interesado: Daniel García Hernández.
DNI: 50212764 S.
Infracción: Leve, según el artículo 26.1.c) de la Ley 2/1989,
de 18 de julio.
Sanción: 60,10 a 601,01 (en letra, sesenta euros con diez
céntimos de euro a seiscientos un euros con un céntimo de
euro).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de Procedimiento
Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Granada, 20 de abril de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Resolución de segregación del coto
privado de caza denominado «Villalta», con matrícula
GR-11277 del término municipal de Piñar.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución recaí-
da en el expediente de segregación del coto denominado «Vi-
llalta» con matrícula GR-11277 del término municipal de Piñar
y en cumplimiento de lo prevenido en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente, para que sirva
de notificación del mismo; significándole que en el plazo de
un mes, queda de manifiesto el expediente en el Departamento
de Flora y Fauna de esta Delegación, calle Marqués de la
Ensenada, 1, 4ª planta, en Granada.

Interesado: Emilio Serrano Martínez.
Ultimo domicilio conocido: Cardenal Parrado, 5 Edif. Corinto
4.º-D (Granada).
Fecha de la Resolución: 12 de abril de 2005.
Acto notificado: Resolución por la que se estima segregación
de terrenos propiedad de doña Asunción Hernández González
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y doña Silvia Ruiz Tetche, del coto de caza matrícula
GR-11277.
Plazo de interposición del recurso de alzada: Un mes, contado
desde la notificación de la presente Resolución.

Granada, 11 de mayo de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de apeo del deslinde, Expte. D/14/04, del monte «Gru-
po de Montes Vertientes del Guadalquivir», Código
JA-11009-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 17 de noviembre de 2004, ha resuelto el inicio
del deslinde, Expte. D/14/04, del monte público «Grupo de
Montes Vertientes del Guadalquivir», Código de la Junta de
Andalucía JA-11009-JA, compuesto por los montes «Vertien-
tes del Guadalquivir», con Código JA-10009-JA, y «Llano de
las Bonas», con Código JA-10124-JA, propiedad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal
de Santo Tomé, provincia de Jaén. Se hace constar que al
«Grupo de Montes Vertientes del Guadalquivir» hay que agru-
parle también la parte del monte «Tejerina», con Código
JA-10151-JA, que se encuentra en el término municipal de
Santo Tomé.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de Anda-
lucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 26
de septiembre de 2005, a las 10 de la mañana, en el Ayun-
tamiento de Santo Tomé, situado en la Plaza de la Iglesia,
núm. 11. En la fecha fijada se hará referencia a las fechas
previsibles para las distintas sesiones de apeo, sin que precise
nueva convocatoria para cada sesión, que se realizará con
la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que
hacer valer en el expediente, de la necesidad de presentar
toda la documentación que obre en su poder en el plazo de
treinta días siguientes al de la recepción de esta notificación.
Dicha documentación deberá ser presentada en la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de
tener formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara
a las jornadas de apeo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al proce-
dimiento (arts. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en
esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
953 757 786. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 24 de mayo de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 1789/2005).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 1818/2005).

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 25 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al Concurso Inter-
nacional de Ideas para la Ordenación y Construcción
de un Espacio para la Libertad. (PP. 1626/2005).

1. Entidad convocante.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 72/05.
2. Objeto del concurso.
a) Descripción: Concurso Internacional de Ideas para la

Ordenación y Construcción de un Espacio para la Libertad,
para las Libertades.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de inscripción o fecha límite de entrega: Cinco

semanas a contar desde el día siguiente de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3. Premios: 18.000 euros para cada uno de los selec-
cionados para la segunda fase del Concurso, y tres menciones
de 6.000 euros cada una de entre las ideas presentadas en
la primera fase en la modalidad denominada Idea General
y no seleccionadas para la segunda.

4. Obtención de documentación e información: A través
de la página web www.concursoporlaslibertades.urbanismo-
sevilla.org , desde el día siguiente al de la publicación. La
inscripción se presentará en el Registro de la Gerencia de
Urbanismo, sito en la Avda. de Carlos III, s/n.

5. Criterios de valoración y baremación de currículos y
trabajos en la primera fase o de selección:

A) Para la modalidad Concurso-Currículo

El Jurado valorará aquellos currículos que presenten los
aspectos que se citan con los criterios de baremación sobre
10 puntos.

Para los equipos interdisciplinares.

Conjunto de la documentación curricular presentada:
1.º Proyectos similares en complejidad, escala y signi-

ficado: Hasta 3 puntos.
2.º Adecuación de la composición del equipo interdis-

ciplinar al concurso: Hasta 2 puntos.
3.º Otras actuaciones de interés urbano, arquitectónico

o artístico: Hasta 2 puntos.
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4.º Méritos tales como premios, menciones, presentación
a concursos: Hasta 2 puntos.

5.º Publicaciones y otras consideraciones de interés: Has-
ta 1 punto.

Para los profesionales que concurran a título individual:
1.º Proyectos similares en complejidad, escala y signi-

ficado: Hasta 3 puntos.
2.º Otras actuaciones de interés urbano, arquitectónico

o artístico: Hasta 2 puntos.
3.º Méritos tales como premios, menciones, presentación

a concursos: Hasta 2 puntos.
4.º Adecuación del perfil del concursante al fin perseguido:

Hasta 2 puntos.
5.º Publicaciones y otras consideraciones de interés: Has-

ta 1 punto.

B) Para la modalidad de Idea General

El Jurado valorará aquellas propuestas que presenten los
aspectos que se citan, con los criterios de baremación sobre
10 puntos:

1.º Idoneidad del desarrollo del programa de necesidades
para los objetivos del concurso: Hasta 3 puntos.

2.º Respuesta urbana y arquitectónica de los elementos
integrantes de la propuesta: Hasta 3 puntos.

3.º Carácter plástico y representativo de la propuesta: Has-
ta 3 puntos.

4.º Consideraciones económicas, técnicas y medioam-
bientales: Hasta 1 punto.

6. Criterios de valoración y baremación de los trabajos
en la segunda fase.

El Jurado valorará aquellas propuestas que presenten los
aspectos que se citan, con los criterios de baremación sobre
10 puntos:

1.º Adecuación de la propuesta al fin perseguido: Hasta
2 puntos.

2.º Cualidades urbanas y arquitectónicas del espacio
resultante de la actuación. Capacidad de respuesta a los con-
dicionantes urbanos: Hasta 2 puntos.

3.º Cualidades artísticas y simbólicas de la propuesta:
Hasta 2 puntos.

4.º Cualidades técnicas de la propuesta: Hasta 1 punto.

5.º Accesibilidad y movilidad máxima en los espacios
ordenados y ausencia de barreras arquitectónicas: Hasta 1
punto.

6.º Adecuación de todos los aspectos reseñados a los
criterios de sostenibilidad y eficiencia medioambiental (ma-
teriales, mantenimiento, calificación energética, etc.): Hasta
1 punto.

7.º Viabilidad (económica, técnica, urbanística): Hasta
1 punto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de abril de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se dispone la notificación
mediante publicación de un extracto de resoluciones
de procedimientos sancionadores por infracción de la
normativa portuaria.

Vista la devolución efectuada de las notificaciones rea-
lizadas en el último domicilio conocido de los interesados que
se relacionan en anexo, siendo las mismas relativas a la Reso-
lución de procedimientos sancionadores incoados por incum-
plimiento de la normativa portuaria, y, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 58, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, significando que pueden comparecer los inte-
resados a efectos de conocer el contenido íntegro de la Reso-
lución y del expediente tramitado en la sede de esta Admi-
nistración Pública, en Avenida de la República de Argentina,
43 acc., 2.ª planta, de Sevilla.

En relación a la Resolución de los citados procedimientos,
que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrá
presentar en la citada Consejería o en la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.



Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.
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Sevilla, 27 de mayo de 2005.- La Directora Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Resolución de Desahucio
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-

hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución de
Desahucio, de 29.4.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

La Resolución de Desahucio se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá
interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
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ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Resolución de Desahucio
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-

da que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución de
Desahucio, de 29.4.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

La Resolución de Desahucio se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme y contra la misma podrá
formularse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
conforme a los arts. 114 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, resolución de desahucio recaí-
da en expedientes de desahucio administrativo sobre
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución de
Desahucio, de 29.4.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

La Resolución de Desahucio se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
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núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de

Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este Anuncio, con-
forme a los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, resolución de desahucio recaí-
da en expedientes de desahucio administrativo sobre
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución de

Desahucio, de 29.4.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

La Resolución de Desahucio se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este Anuncio, con-
forme a los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.
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ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Resolución de Desahucio
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-

da que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución de
Desahucio de 29.4.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

La Resolución de Desahucio se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá
formularse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
conforme a los arts. 114 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
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Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, Resolución de Desahucio
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-

da que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución de
Desahucio, de 29.4.2005, por no dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente, causa 6 del art. 138 del Decreto
2114/1968, de 24 de julio.

La Resolución de Desahucio se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y contra la misma podrá for-
mularse recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, con-
forme a los arts. 114 y concordantes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
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Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.

CPEIP MAESTRO ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1207/2005).

CPEIP Maestro Antonio Rodríguez Jiménez.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Diego Ramos Ramos, expedido el 13 de noviembre de
1978.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

San José de la Rinconada, 28 de marzo de 2005.- El
director, Joaquín Romero Simón.

IES NERVION

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1279/2005).

IES Nervión.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Encar-

nación Herdugo Montes, expedido el 22 de junio de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 6 de abril de 2005.- El Director, Alberto
Fernández Garrido.

SDAD. COOP. AND. CARCHUNA LA PALMA

ANUNCIO de fusión. (PP. 1781/2005).

Que de conformidad con los acuerdos adoptados, en
segunda convocatoria y por unanimidad de los asistentes, entre
presentes y representados, por las Asambleas de Carchuna
La Palma, S. Coop. And., con domicilio social en Carchuna
-Motril- (Granada), en Ctra. Nacional 340, Km 342, celebrada
el día 28 de abril de 2005 y de Agroabuxarra, S. Coop. And.
con domicilio social en El Pozuelo -Albuñol- (Granada) en
Ctra. Nacional 340, Km 372, celebrada el día 27 de abril
de 2005, han acordado su fusión por absorción de la segunda
en la primera.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las coo-
perativas habrán de considerarse realizadas a efectos conta-
bles, por cuenta de la cooperativa nueva o absorbente es el
día uno de septiembre de dos mil cuatro.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 103
y siguientes de la Ley 2/99, de 31 de marzo, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, modificada por la Ley 3/2002, de
16 de diciembre, en relación a los artículos 77 y siguientes,
tanto el proyecto de fusión como toda la documentación relativa
a la misma, ha estado a disposición de los socios desde la
convocatoria de las respectivas Asambleas.

En Carchuna (Granada) y en El Pozuelo (Granada), a
cuatro de mayo de dos mil cinco.

El Presidente de Carchuna La Palma, S. Coop. And.,
Miguel del Pino Palomares; El Presidente de Agroabuxarra,
S. Coop. And., José Antonio Fernández Maldonado.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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