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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE SALUD
ORDEN de 2 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para programas de Atención Temprana
a menores, con trastornos en el desarrollo o con riesgo
de padecerlos, y se convocan las correspondientes para
el año 2005.
La Consejería de Salud ha venido regulando, mediante
la publicación de Ordenes, el régimen de concesión de subvenciones para la realización de programas de prevención y
de apoyo socio-sanitario a asociaciones sin ánimo de lucro.
Se considera que el movimiento asociativo en esta área constituye un apoyo decisivo para las familias al proporcionar a
los padres la información y el asesoramiento que hace posible
su activa y necesaria participación en el desarrollo evolutivo
de su hija o hijo con dificultades.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
establece en su artículo 2 que las actuaciones sobre protección
de la salud, en los términos previstos en la citada Ley 2/1998,
se inspirarán en los principios de participación de los ciudadanos y de mejora continua en la calidad de los servicios,
con un enfoque especial a la atención personal y confortabilidad del paciente y sus familiares.
Por Orden de 9 de marzo de 2004 se publica un Texto
Integrado de los Decretos núm. 137/2002, de 30 de abril,
de apoyo a las familias andaluzas, núm. 18/2003, de 4 de
febrero y núm. 7/2004, de 20 de enero, ambos de ampliación
de las medidas de apoyo a las familias andaluzas.
En el Capítulo VII del Decreto 137/2002, de 30 de abril,
se establecen las medidas a favor de los/las mayores y personas
con discapacidad, y en su Sección 1.ª se determinan las medidas de carácter sanitario.
Con fecha 8 de marzo de 2005 se aprueba el Decreto
66/2005, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo
a las familias andaluzas, en virtud del cual se incluye un
artículo 28 bis en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, que
versa sobre el Programa de Apoyo Familiar en Atención
Temprana.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que contiene un elevado número de preceptos que
constituyen legislación básica del Estado, concede el plazo
de un año a partir de su entrada en vigor para que se proceda
a la adecuación de la normativa reguladora de las subvenciones
al régimen jurídico establecido en la misma, de acuerdo con
lo dispuesto en su Disposición Transitoria primera.
Por otra parte, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, trata en
el Capítulo I de su Título III sobre la materia relativa a normas
reguladoras de subvenciones.
A fin de dar cumplimiento a lo previsto en las citadas
Leyes, se hace preciso adaptar las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones para programas de Atención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo
de padecerlos.
La gestión de estas subvenciones se realizará de conformidad con los principios generales establecidos en el artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones, es decir publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación
y utilización de los recursos públicos.
Por todo lo anterior, de conformidad con el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para programas
de Atención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos y efectuar su convocatoria para
el ejercicio 2005.
2. Las subvenciones se concederán con cargo al programa
presupuestario 41D del Presupuesto de la Consejería de Salud.
3. La concesión estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes del ejercicio en que se realice la
convocatoria.
Artículo 2. Conceptos subvencionables, modalidades y
cuantía de las subvenciones.
1. Podrán recibir subvenciones los programas de estimulación precoz, rehabilitación y logopedia destinados a la
atención directa a menores con trastornos en su desarrollo
o con riesgo de padecerlos, ya sean transitorios o permanentes,
con edades comprendidas entre 0 y 4 años, para potenciar
su capacidad de desarrollo y su autonomía personal, y para
proporcionar información, orientación y apoyo a sus madres
y padres y personas cuidadoras.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente convocatoria los programas destinados a menores que
sean atendidos en centros públicos o privados, concertados
o subvencionados por las Administraciones Públicas.
3. La cuantía máxima de las subvenciones reguladas en
la presente Orden será de 109 euros por persona beneficiaria
y mes.
Artículo 3. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente.
2. El importe de las subvenciones, en ningún caso, podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
3. Los expedientes de gastos de las subvenciones concedidas a las personas beneficiarias serán sometidos a fiscalización previa.
Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias a
los efectos de la presente Orden las entidades públicas y privadas que lleven a cabo programas de atención temprana
y que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y carecer de fines de
lucro.
b) Tener su ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Acreditar que el centro en el que se ejecuta el programa
cumple las obligaciones sobre autorización y registro de centros
y establecimientos sanitarios, de conformidad con lo que se
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establece en el Decreto 16/1994, de 25 de enero y/o el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de las entidades,
servicios y centros de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria
de las subvenciones reguladas en las presentes bases las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial
o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellas personas que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, y ser personas deudoras, en
período ejecutivo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía
por cualquier otro ingreso de Derecho Público.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
i) No podrán acceder a la condición de personas beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del
apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en
cualquiera de sus miembros.
j) En ningún caso podrán obtener la condición de persona
beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta Orden las
asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas
en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de persona beneficiaria las
asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
La concesión de subvenciones reguladas en la presente
Orden, se efectuará mediante el régimen de concurrencia competitiva, ajustándose a lo establecido en el artículo 22.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y en
la Ley 9/2001, de 12 de julio, por el que se establece el
sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedimentales para los
ciudadanos.
Artículo 6. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la
presente Orden, dirigidas a la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud, deberán ajustarse
al modelo que figura como Anexo de la presente Orden. Los
modelos de solicitud se podrán obtener y confeccionar en la
página web de la Consejería de Salud en la dirección www.juntadeandalucia.es/salud. Igualmente estarán a disposición de
las personas interesadas en la Consejería de Salud y en sus
Delegaciones Provinciales.
2. La solicitud deberá estar suscrita por quien ostente
la representación legal de la entidad solicitante o tenga poder
bastante para ello.
3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad de la persona que ostente la representación legal
de la entidad solicitante.
b) Fotocopia compulsada de la Cédula de Identificación
Fiscal de la entidad solicitante.
c) Fotocopia compulsada de la inscripción de la entidad
solicitante en el registro de asociaciones o registro correspondiente.
d) Documentación acreditativa de la representación legal
o poder a favor de la persona que suscribe la solicitud.
e) Memoria detallada en la que se describan los programas que se proyectan realizar con especial referencia a
los contenidos descritos en el artículo 9 de la presente Orden,
el plazo previsto para su ejecución y el presupuesto de las
actividades proyectadas, con indicación de los efectos que
de ellas se derivan, firmado por la persona que ostente la
representación legal de la entidad solicitante.
f) Declaración jurada de que las personas menores beneficiarias del programa no son atendidas en otros centros
públicos.
g) Informe de la necesidad del tratamiento, emitido por
la persona especialista en Pediatría del Sistema Sanitario Público de Andalucía que tenga asignada la persona beneficiaria
del programa, en la que se especifique la fecha de nacimiento.
Si en el citado informe no se detallara la fecha de nacimiento
deberá aportarse fotocopia compulsada del libro de familia.
h) Memoria explicativa de la intervención terapéutica
individual.
i) Certificación compulsada de la inscripción en el correspondiente Registro de Centros.
j) Declaración responsable firmada por la persona que
ostente la representación legal de la entidad, indicando los
años de experiencia de la misma en la realización de programas
de atención temprana.
k) Las entidades privadas sin ánimo de lucro deberán
presentar Acuerdo de la Junta Directiva aprobando la ejecución
del programa.
l) Declaración expresa responsable de la persona solicitante relativa a otras subvenciones o ayudas solicitadas y/o
concedidas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, señalando la entidad concedente e
importe.
m) Declaración responsable de no incurrir en ninguna
de las circunstancias previstas como supuestos de prohibición
en el artículo 4.2 de la presente Orden.
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n) Las entidades privadas sin ánimo de lucro deberán
aportar declaración expresa responsable, suscrita por la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante, en la que se manifieste que reúnen todos los requisitos
previstos en el Capítulo 1.º del Título II de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
o) Certificación que acredite que la entidad solicitante
se encuentra al corriente con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
4. Las declaraciones a que se refieren las letras l), m)
y n) del apartado anterior y la declaración que se especifica
en el apartado 5 del presente artículo se incluyen en el modelo
de solicitud que figura como Anexo de la presente Orden y
se entenderán realizadas al suscribir la misma.
5. En los casos en que la documentación indicada en
las letras a), b), c) y d) del apartado 3 del presente artículo
se encuentre en poder de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, no será necesaria su remisión, bastando declaración responsable de la persona solicitante de la subvención,
con indicación expresa de los documentos en cuestión, siempre
que éstos no hayan sufrido cambios de ningún tipo, y siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
6. La documentación que se aporte para acreditar los
requisitos previstos en la presente Orden deberá presentarse
en documento original o mediante copia del citado documento
original compulsada en todas sus hojas. La compulsa de documentos podrá realizarse en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan las solicitudes, así como en cualquiera de los registros a que se refiere la letra b) del apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la
correspondiente convocatoria que al efecto se realice.
2. La presentación de la solicitud por parte de la persona
interesada conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados correspondientes a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
En el momento de la presentación de la solicitud, la persona interesada deberá aportar el correspondiente certificado
que acredite estar al corriente de sus obligaciones frente a
la Seguridad Social.
3. Las solicitudes se podrán presentar en los Registros
administrativos de la Consejería de Salud y sus Delegaciones
Provinciales, sin perjuicio de que también puedan presentarse
en los registros de los demás órganos y en las oficinas que
correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a las personas interesadas en los términos previstos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 8. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no
se acompañasen los documentos preceptivos, el Servicio de
Promoción de la Salud y Farmacovigilancia de la Consejería
de Salud, a través de la Comisión de Evaluación correspon-
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diente, requerirá a la persona interesada para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Criterios objetivos para la concesión de la
subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
criterios objetivos que se enumeran a continuación:
a) El alcance de los servicios que la entidad solicitante
preste a las niñas y niños con necesidades de atención temprana y a sus familias.
b) El número de personas menores que reciben atención
directa y la especialidad de esta atención.
c) La concurrencia en la entidad de actividades dirigidas
a proporcionar mayor y mejor información, orientación y apoyo
a las familias.
d) El nivel de coordinación de la entidad y profesionales
con los servicios sanitarios, sociales y educativos.
e) La existencia de recursos públicos en la zona de
influencia en la que se vayan a desarrollar los programas.
f) Experiencia de la entidad en la realización de programas
de atención temprana.
g) La contribución a los objetivos marcados por esta Consejería de Salud.
2. Los criterios recogidos en los apartados a), c), d), e),
f) y g) se ponderarán de 0 a 1 punto. La ponderación del
criterio establecido en el apartado b) se efectuará en base
al número de menores objeto de tratamiento, asignando 1
punto por mes de tratamiento.
Artículo 10. Comisiones de Evaluación.
1. En cada una de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Salud se constituirá una Comisión de Evaluación,
que estará integrada como mínimo por tres personas funcionarias, teniendo una de ellas categoría de Jefatura de Servicio,
que será quien presida la Comisión. Las personas miembros
de la Comisión serán designadas por los Delegados y Delegadas
de las respectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Salud.
2. La Comisión de Evaluación tendrá como funciones el
examen y evaluación de las solicitudes correspondientes a
su ámbito de actuación, así como requerir a las personas interesadas para que subsanen las faltas u omisiones existentes
en las mismas de acuerdo con lo previsto en el artículo 8
de la presente Orden. Completados los expedientes, las Comisiones de Evaluación, atendiendo a los criterios de valoración
establecidos en el artículo 9 de la presente Orden, emitirán
informe razonado en el que se concrete el resultado de la
evaluación efectuada.
3. En su funcionamiento, las Comisiones de Evaluación
se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11. Reformulación de solicitudes y Propuesta de
resolución.
1. A la vista de los expedientes y de los informes emitidos
por las Comisiones de Evaluación, el Servicio de Promoción
de la Salud y Farmacovigilancia de la Consejería de Salud
formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que habrá de notificarse a las personas interesadas, concediendo un plazo de 10 días para presentar
alegaciones.
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2. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación
de actividades a desarrollar por la persona solicitante y el importe de la propuesta de resolución provisional de la subvención
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar de la persona beneficiaria la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable.
3. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano
competente para que dicte la resolución.
4. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las solicitudes o peticiones.
5. Examinadas las alegaciones que hayan sido presentadas por las personas interesadas, efectuada, en su caso,
la reformulación de las solicitudes y estando completa toda
la documentación, el Servicio de Promoción de la Salud y
Farmacovigilancia de la Consejería de Salud formulará una
propuesta de resolución definitiva que deberá expresar la relación de personas solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá informe
del Servicio de Promoción de la Salud y Farmacovigilancia
de la Consejería de Salud en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que las personas
beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
Artículo 12. Resolución.
1. Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva
por el Servicio de Promoción de la Salud y Farmacovigilancia
de la Consejería de Salud, se elevará dicha propuesta a la
Dirección General de Salud Pública y Participación, que resolverá por delegación de la Consejera de Salud.
2. La referida resolución será motivada, fundamentándose
la adjudicación de las subvenciones en los criterios establecidos en el artículo 9 de la presente Orden, pudiendo hacer
constar expresamente, en su caso, que la resolución es contraria a la estimación del resto de solicitudes.
3. La resolución de concesión contendrá como mínimo
los extremos exigidos en el artículo 13.2 del Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, expresando la persona solicitante o relación de personas
solicitantes a las que se concede la subvención, así como
las circunstancias que individualicen los efectos del acto para
cada persona beneficiaria.
4. El plazo máximo para la resolución y notificación de
las solicitudes será de tres meses y se computará a partir
del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
5. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, según disponen las normas de aplicación reguladoras del sentido del silencio administrativo.
6. La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas conforme a lo previsto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
7. La citada resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo
previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamen-
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te, recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 13. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de la persona beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y que se halla al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de
lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la
persona beneficiaria en cada caso, así como los estados contables y registros específicos, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas por los fondos comunitarios, las personas
beneficiarias deberán cumplir con las disposiciones que sobre
información y publicidad se dicten por la Unión Europea.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 17 de la presente Orden.
j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio
a efectos de notificaciones durante el período en que la subvención es susceptible de control.
k) Informar a los padres y madres y/o personas que ostenten la representación legal de las personas menores que los
datos de carácter personal de éstos van a ser incorporados
para su tratamiento en un fichero automatizado y que la recogida y tratamiento de dichos datos tendrá como finalidad el
estudio y valoración de las solicitudes presentadas para asignar
la cuantía correspondiente a las mismas.
Artículo 14. Forma y secuencia del pago.
1. Las subvenciones otorgadas para la convocatoria del
año 2005 se abonarán sin justificación previa y de una sola
vez por su importe total, por ser del tipo de ayudas de las
previstas en el artículo 20.1.a) de la Ley 2/2004, de 28 de
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diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2005, debiéndose estar, al respecto,
para las sucesivas convocatorias de subvenciones, a resultas
de lo que dispongan sobre dicha materia las sucesivas leyes
de Presupuestos.
2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
mismo programa presupuestario por la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos o, en el caso de las
entidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General
de la Hacienda Pública, las concedidas por la propia entidad
pública.
3. El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sea competente para proponer el pago, podrá mediante
resolución motivada exceptuar la limitación mencionada en
el apartado anterior, cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que, en ningún caso, se pueda delegar
esta competencia.
4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta que la persona solicitante haya indicado en la
solicitud.
Artículo 15. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado.
2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un
acto obligatorio de la persona beneficiaria, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública.
3. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos,
y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo
de tres meses desde la fecha del pago de la subvención.
4. La justificación se llevará a cabo mediante la aportación
de la relación numerada y original de las facturas justificativas
del gasto total de la actividad, acorde con las partidas detalladas
en el presupuesto de gastos presentado, a efectos de la diligenciación y posterior compulsa de las posibles copias de
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y para dejar
constancia en las mismas, mediante la estampación del sello
correspondiente, de que han servido de justificación de la subvención concedida. Las facturas contendrán:
a) Datos de identificación de la persona expedidora (número, serie, nombre y apellidos, CIF, domicilio y/o si se trata
de personas físicas que no desarrollen actividades profesionales o empresariales, nombre, apellidos y DNI).
b) Datos de identificación de la entidad perceptora de
la subvención.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o
suministro.
d) Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
e) Lugar y fecha de emisión.
5. La persona que ostente la representación legal de la
entidad beneficiaria presentará una certificación en la que se
haga constar que las facturas justificativas corresponden efectivamente a pagos realizados y derivados de la finalidad para
la que fue concedida la subvención y que éstas no han sido
presentadas ante otras entidades como justificativas de ayudas
concedidas por aquéllas.
6. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad,
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aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.
7. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
8. Junto con la justificación del gasto se presentará memoria global justificativa del destino de la subvención concedida.
9. Sin perjuicio de la obligación de presentar toda la documentación justificativa anteriormente relacionada, el órgano
concedente podrá requerir de la entidad beneficiaria cuanta
documentación adicional considere necesaria para la justificación de la aplicación de la subvención a la finalidad para
la que se concedió.
Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En concreto, cuando se produzca una
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones por circunstancias ajenas a la
voluntad de la entidad beneficiaria, se podrán conceder prórrogas en los plazos máximos de realización del proyecto y justificación de la actividad, previa solicitud motivada de la entidad
beneficiaria.
2. La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención será adoptado por
el órgano concedente de la misma, previa instrucción del
correspondiente expediente. El plazo para resolver y notificar
será de dos meses a partir de la fecha de presentación de
la solicitud de modificación por parte de la persona interesada.
La solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo si, transcurrido dicho plazo, no se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, sin perjuicio del cumplimiento
de la obligación de resolver, según lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio.
Artículo 17. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos
en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero previstas
en el Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
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el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación del principio de proporcionalidad.
3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública.
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones
será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
establezca otro diferente. El destino de los reintegros de los
fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que, en
su caso, determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones
tendrán siempre carácter administrativo.
Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dispongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
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Administrativas y Financieras y por el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, así como por las
normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Disposición adicional segunda. Convocatoria de solicitudes de subvenciones en el año 2005.
Se convoca la concesión de subvenciones para programas
de Atención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, con las finalidades previstas
en el artículo 2 de la presente Orden, de acuerdo con las
siguientes determinaciones:
1. El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones para el año 2005 será de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. En lo referente al procedimiento, documentación, criterios para la concesión y plazo de ejecución se estará a lo
dispuesto en la presente Orden.
3. Los expedientes de gasto de las subvenciones concedidas deberán estar sometidos a fiscalización previa.
4. Las subvenciones otorgadas se abonarán sin justificación previa y de una sola vez por su importe total, por ser
del tipo de ayudas de las previstas en el artículo 20.1.a) de
la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.
5. La documentación justificativa del empleo de la subvención concedida y de la realización de las actividades subvencionadas, deberá presentarse en un plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha del pago de la subvención.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Orden y, expresamente,
la Orden 29 de marzo de 2004, por la que se establecen
las bases para la concesión de subvenciones para programas
de Atención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos y se convocan las correspondientes al año 2004.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Directora General de Salud Pública y Participación para dictar las resoluciones que sean necesarias
en desarrollo y aplicación de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 2 de junio de 2005
MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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ORDEN de 2 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer previstas en el Decreto 137/2002,
de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas y
se convocan las correspondientes para el año 2005.
La Consejería de Salud ha venido regulando, mediante
la publicación de Ordenes, el régimen de concesión de subvenciones para la realización de programas de prevención y
de apoyo socio-sanitario a asociaciones sin ánimo de lucro.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
establece en su artículo 2 que las actuaciones sobre protección
de la salud, en los términos previstos en la citada Ley 2/1998,
se inspirarán en los principios de participación de los ciudadanos y de mejora continua en la calidad de los servicios,
con un enfoque especial a la atención personal y confortabilidad del paciente y sus familiares.
Por Orden de 9 de marzo de 2004 se publica un Texto
Integrado de los Decretos núm. 137/2002, de 30 de abril,
de apoyo a las familias andaluzas núm. 18/2003, de 4 de
febrero y núm. 7/2004, de 20 de enero, ambos de ampliación
de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, estableciéndose en el Capítulo VII de su Anexo, las medidas a favor
de los/las mayores y personas con discapacidad, y determinándose en su Sección 1.ª las medidas de carácter sanitario.
El artículo 31 está dedicado al Plan Andaluz de Alzheimer,
fijándose en el apartado 2 del citado artículo los objetivos
a cumplir por dicho Plan.
Asimismo, con fecha 8 de marzo de 2005 se aprueba
el Decreto 66/2005, de ampliación y adaptación de medidas
de apoyo a las familias andaluzas.
Las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer
constituyen un apoyo decisivo para las familias, puesto que
proporcionan a los cuidadores principales y a toda la red familiar información, asesoramiento y prestación de servicios a
través de actividades que, a su vez, facilitan la comunicación
con los servicios de atención socio-sanitaria.
Por todo ello y en orden a conseguir la mayor eficacia
y eficiencia de las medidas de carácter sanitario establecidas
en el Texto Integrado de los Decretos núm. 137/2002, de
30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, núm. 18/2003,
de 4 de febrero y núm. 7/2004, de 20 de enero, ambos
de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, se ha previsto llevar a cabo las medidas de formación,
información y apoyo a las familias a través de las asociaciones
constituidas por los propios familiares de enfermos de Alzheimer.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que contiene un elevado número de preceptos que
constituyen legislación básica del Estado, concede el plazo
de un año a partir de su entrada en vigor para que se proceda
a la adecuación de la normativa reguladora de las subvenciones
al régimen jurídico establecido en la misma, de acuerdo con
lo dispuesto en su Disposición Transitoria primera.
Por otra parte, la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, trata en
el Capítulo I de su Título III sobre la materia relativa a normas
reguladoras de subvenciones.
A fin de dar cumplimiento a lo previsto en las citadas
Leyes, se hace preciso adaptar las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en aplicación de medidas del Plan
Andaluz de Alzheimer previstas en el Decreto 137/2002, de
30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas.
La gestión de estas subvenciones se realizará de conformidad con los principios generales establecidos en el artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones, es decir publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
por la Administración otorgante y eficiencia en la asignación
y utilización de los recursos públicos.
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Por todo lo anterior, de conformidad con el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en aplicación
de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer previstas en el
Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas y efectuar su convocatoria para el ejercicio 2005.
2. Las subvenciones se concederán con cargo al Programa
31P de Apoyo a la Familia del Presupuesto de la Consejería
de Salud.
3. La concesión estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes del ejercicio en que se realice la
convocatoria, pudiéndose adquirir compromisos de gasto de
carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y normas de desarrollo.
Artículo 2. Conceptos subvencionables, modalidades y
cuantía de las subvenciones.
1. Podrán recibir subvenciones los conceptos subvencionables siguientes:
a) Los programas de información, formación y asesoramiento dirigidos a la mejora de la atención y la calidad de
vida de los enfermos de Alzheimer y sus familias-cuidadoras.
b) La implantación y desarrollo de programas de investigación y evaluación vinculados a las actividades de información, formación y asesoramiento dirigidos a la mejora de
la atención y la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer
y sus familias-cuidadoras.
2. Las cuantías máximas de las subvenciones reguladas
en la presente Orden serán de 187.000 euros.
Artículo 3. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado siguiente.
2. El importe de las subvenciones, en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.
3. Los expedientes de gastos de las subvenciones concedidas a las personas beneficiarias serán sometidos a fiscalización previa.
Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias a
los efectos de la presente Orden las Asociaciones de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y sus Federaciones legalmente constituidas, formalmente inscritas y establecidas en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
2. No podrán obtener la condición de personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial
o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellas personas que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, y ser personas deudoras en
período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía
por cualquier otro ingreso de Derecho Público.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
i) No podrán acceder a la condición de personas beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del
apartado tercero del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) En ningún caso podrán obtener la condición de personas
beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas
en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de personas beneficiarias
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido
el procedimiento administrativo de inscripcion por encontrarse
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, ajustándose
a lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y en la Ley 9/2001,
de 12 de julio, por el que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.
Artículo 6. Solicitud y documentación.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la
presente Orden, dirigidas a la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud, deberán ajustarse
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al modelo que figura en el Anexo de la misma. El modelo
de solicitud se podrá obtener y confeccionar en la página web
de la Consejería de Salud en la dirección www.juntadeandalucia.es/salud. Igualmente estarán a disposición de las personas interesadas en la Consejería de Salud y en sus Delegaciones Provinciales.
2. La solicitud deberá estar suscrita por quien ostente
la representación legal de la entidad o tenga poder bastante
para ello, e irá acompañada de una certificación que acredite
que la entidad solicitante se encuentra al corriente con sus
obligaciones frente a la Seguridad Social, de una memoria
detallada en la que se describan las acciones que se proyectan
realizar, el plazo previsto para su ejecución y el presupuesto
de las actividades proyectadas, con indicación de los efectos
que de ellas se derivarán en beneficio de las personas enfermas
de Alzheimer y sus familias, y de una declaración jurada de
que se cumplen los requisitos exigidos en esta disposición,
así como que se está en condiciones de aportar la documentación que se requiere específicamente en el apartado 3 del
presente artículo.
3. En el caso de que el programa sea seleccionado para
su financiación de acuerdo con lo establecido en la propuesta
de resolución provisional formulada por el órgano instructor
correspondiente, la persona interesada deberá aportar en el
plazo de diez días desde que la citada propuesta de resolución
le sea notificada, toda la documentación que se explicita a
continuación, que le será requerida:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad de la persona que ostente la representación legal
de la entidad solicitante.
b) Fotocopia compulsada de la Cédula de Identificación
Fiscal de la entidad solicitante.
c) Declaración expresa responsable de las ayudas recibidas y/o solicitadas para la misma actividad procedentes de
otras Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales
o internacionales, indicando, en su caso, el importe, órgano
y fecha de concesión.
d) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de
las circunstancias previstas como supuestos de prohibición
en el artículo 4.2 de la presente Orden.
e) Fotocopia compulsada de los Estatutos.
f) Certificación compulsada de la inscripcion en el Registro
de Asociaciones o registro correspondiente.
g) Título o poder bastante, en su caso, a favor de la persona
que formula la solicitud.
4. La declaración jurada a que se refiere el apartado 2
de este artículo, así como las declaraciones que se determinan
en las letras c) y d) del apartado 3 del presente artículo, se
incluyen en el modelo de solicitud que figura como Anexo
de la presente Orden y se entenderán realizadas al suscribir
la misma.
5. En los casos en que la documentación indicada en
las letras a), b), e) y f) del apartado 3 del presente artículo
se encuentre en poder de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, no será necesaria su remisión, bastando declaración responsable de la persona solicitante de la subvención,
con indicación expresa de los documentos en cuestión, siempre
que éstos no hayan sufrido cambios de ningún tipo, y siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
6. La documentación que se aporte para acreditar los
requisitos previstos en la presente Orden deberá presentarse
en documento original o mediante copia del citado documento
original compulsada en todas sus hojas. La compulsa de documentos podrá realizarse en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan las solicitudes, así como en cualquiera de los registros a que se refiere la letra b) del apartado 4
del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la
correspondiente convocatoria que al efecto se realice.
2. La presentación de la solicitud por parte de la persona
interesada conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados correspondientes a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
En el momento de la presentación de la solicitud, la persona interesada deberá aportar el correspondiente certificado
que acredite estar al corriente de sus obligaciones frente a
la Seguridad Social.
3. Las solicitudes se podrán presentar en los Registros
administrativos de la Consejería de Salud y sus Delegaciones
Provinciales, sin perjuicio de que también puedan presentarse
en los registros de los demás órganos y en las oficinas que
correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a las personas interesadas en los términos previstos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 8. Subsanación.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no
se acompañasen los documentos preceptivos, el Servicio de
Promoción de la Salud y Farmacovigilancia de la Consejería
de Salud, a través de la Comisión de Evaluación, requerirá
a la persona interesada para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con
la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Criterios objetivos para la concesión de la
subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los
criterios objetivos que se enumeran a continuación:
a) El alcance de los servicios que las entidades solicitantes
presten a las personas enfermas de Alzheimer y sus familiares.
b) La contribución de las acciones propuestas a la mayor
información y apoyo a personas familiares-cuidadoras.
c) La incorporación de las nuevas tecnologías a programas
de información, comunicación y apoyo a las familias.
d) La aportación de los proyectos presentados a la mejora
de la coordinación y gestión de los servicios prestados para
las personas enfermas de Alzheimer por las Asociaciones de
Familiares de Alzheimer con los Servicios Sanitarios.
e) La contribución a los objetivos marcados por la Consejería de Salud.
2. Los criterios recogidos en las letras a), b), y c) del
apartado 1 del presente artículo se ponderarán de 1 a 3 puntos.
A los criterios establecidos en las letras d) y e) se les concederá
1 punto. En caso de empate se primará la puntuación obtenida
en el criterio establecido en la letra a) del apartado 1 del
presente artículo, y de continuar el mismo, se considerará
la puntuación obtenida en los criterios sucesivos.
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Artículo 10. Comisión de Evaluación.
1. En la Dirección General de Salud Pública y Participación
de la Consejería de Salud se constituirá una Comisión de Evaluación, que estará integrada, como mínimo, por tres personas
funcionarias, una de ellas, con categoría de Jefatura de Servicio, que será quien presida la Comisión. Las personas miembros de la Comisión serán designadas por la Dirección General
de Salud Pública y Participación.
2. La Comisión de Evaluación tendrá como funciones el
examen y evaluación de las solicitudes, así como requerir a
las personas interesadas para que subsanen las faltas u omisiones existentes en las mismas de acuerdo con lo previsto
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Completados los expedientes, la Comisión de Evaluación, atendiendo a los criterios
de valoración establecidos en el artículo 9 de la presente Orden,
emitirán informe razonado en que se concrete el resultado
de la evaluación efectuada.
3. En su funcionamiento, las Comisiones de Evaluación
se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 11. Reformulación de solicitudes y propuesta de
resolución.
1. A la vista de los expedientes y de los informes emitidos
por la Comisión de Evaluación, el Servicio de Promoción de
la Salud y Farmacovigilancia de la Consejería de Salud formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que habrá de notificarse a las personas interesadas,
concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones
y mediante la que se les requerirá a las posibles personas
beneficiarias en el plazo anteriormente indicado la presentación
de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de persona beneficiaria de la subvención de acuerdo con lo previsto en el
artículo 6 de la presente Orden.
2. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación
de actividades a desarrollar por la persona solicitante y el importe de la propuesta de resolución provisional de la subvención
sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá
instar de la persona beneficiaria la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable.
3. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano
competente para que dicte la resolución.
4. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las solicitudes o peticiones.
5. Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso,
por las personas interesadas, y una vez completa la documentación y efectuada la reformulación de las solicitudes, el
Servicio de Promoción de la Salud y Farmacovigilancia de
la Consejería de Salud formulará una propuesta de resolución
definitiva que deberá expresar la relación de solicitantes para
los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del Servicio de Promoción de la
Salud y Farmacovigilancia de la Consejería de Salud en el
que conste que de la información que obra en su poder se
desprende que las personas beneficiarias cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Artículo 12. Resolución.
1. Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva
por el Servicio de Promoción de la Salud y Farmacovigilancia
de la Consejería de Salud, se elevará dicha propuesta a la
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Dirección General de Salud Pública y Participación, que resolverá por delegación de la Consejera de Salud.
2. La referida resolución será motivada, fundamentándose
la adjudicación de las subvenciones en los criterios establecidos en el artículo 9 de la presente Orden, pudiendo hacer
constar expresamente, en su caso, que la resolución es contraria a la estimación del resto de solicitudes.
3. La resolución de concesión contendrá como mínimo
los extremos exigidos en el artículo 13.2 del Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, expresando la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención, así como las circunstancias que individualicen
los efectos del acto para cada una de las personas beneficiarias,
teniendo en cuenta que el importe de la subvención, en ningún
caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros Entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a
desarrollar por la persona beneficiaria.
4. El plazo máximo para la resolución y notificación de
las solicitudes será de dos meses y se computará a partir
del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
5. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, según disponen las normas de aplicación reguladoras del sentido del silencio administrativo.
6. La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas conforme a lo previsto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
7. La citada resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo
previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 13. Terminación Convencional.
1. Podrá finalizarse el procedimiento de concesión de las
subvenciones mediante la celebración de un convenio con las
personas solicitantes, debiendo respetarse en todo caso el objeto,
condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los criterios
de valoración establecidos para cada una de ellas. A estos efectos, las personas solicitantes y el Servicio de Promoción de la
Salud y Farmacovigilancia de la Consejería de Salud podrán,
en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución,
proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.
2. Si la propuesta mereciere la conformidad del Servicio
de Promoción de la Salud y Farmacovigilancia de la Consejería
de Salud y de todas las personas solicitantes en el procedimiento, se remitirá, con todo lo actuado, al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de criterio,
procediéndose, en su caso, a la correspondiente formalización,
de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de
la concesión.
3. Formalizado, en su caso, el acuerdo, éste producirá
iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo 13.2
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre.
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Artículo 14. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias de las
subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y que se halla al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de
lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la
persona beneficiaria en cada caso, así como los estados contables y registros específicos, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.
h) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas por los fondos comunitarios, las personas
beneficiarias deberán cumplir con las disposiciones que sobre
información y publicidad se dicten por la Unión Europea.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 18 de la presente Orden.
j) Comunicar al órgano concedente de la subvención todos
aquellos cambios de domicilio que se produzcan durante el
período en que la ayuda es reglamentariamente susceptible
de control a efectos de notificaciones.
Artículo 15. Forma y secuencia del pago.
1. Las subvenciones otorgadas para la convocatoria del
año 2005 se abonarán sin justificación previa y de una sola
vez por su importe total, por ser del tipo de ayudas de las
previstas en el artículo 20.1.a) de la Ley 2/2004, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2005, debiéndose estar, al respecto,
para las sucesivas convocatorias de subvenciones, a resultas
de lo que dispongan sobre dicha materia las sucesivas leyes
de Presupuestos.
2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al
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mismo programa presupuestario por la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de
la Hacienda Pública, las concedidas por la propia entidad
pública.
3. El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sea competente para proponer el pago, podrá mediante
resolución motivada exceptuar la limitación mencionada en
el apartado anterior, cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que, en ningún caso, se pueda delegar
esta competencia.
4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta que la persona solicitante haya indicado en la
solicitud.

constar que las facturas justificativas corresponden efectivamente a pagos realizados y derivados de la finalidad para
la que fue concedida la subvención y que éstas no han sido
presentadas ante otras entidades como justificativas de ayudas
concedidas por aquellas.
5. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad,
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.
6. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Artículo 16. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado.
2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un
acto obligatorio de la persona beneficiaria, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública.
3. La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos,
y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo
de tres meses a contar desde la fecha del pago de la
subvención.
4. La justificación se llevará a cabo mediante la aportación
de la relación numerada y original de las facturas justificativas
del gasto total de la actividad, acorde con las partidas detalladas
en el presupuesto de gastos presentado, a efectos de la diligenciación y posterior compulsa de las posibles copias de
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y para dejar
constancia en las mismas, mediante la estampación del sello
correspondiente, de que han servido de justificación de la subvención concedida. Las facturas contendrán:

Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En concreto, cuando se produzca una
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones por circunstancias ajenas a la
voluntad de la entidad beneficiaria, se podrán conceder prórrogas en los plazos máximos de realización del proyecto y justificación de la actividad, previa solicitud motivada de la entidad
beneficiaria.
2. La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención será adoptado por
el órgano concedente de la misma, previa instrucción del
correspondiente expediente. El plazo para resolver y notificar
será de dos meses a partir de la fecha de presentación de
la solicitud de modificación por parte de la persona interesada.
La solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo si, transcurrido dicho plazo, no se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, sin perjuicio del cumplimiento
de la obligación de resolver, según lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio.

a) Datos de identificación de la persona expedidora (número, serie, nombre y apellidos, CIF, domicilio y/o si se trata
de personas físicas que no desarrollen actividades profesionales o empresariales, nombre, apellidos y DNI).
b) Datos de identificación de la entidad perceptora de
la subvención.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o
suministro.
d) Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
e) Lugar y fecha de emisión.
Los justificantes de gastos varios de pequeña cuantía
deberán venir acompañados de certificación de la persona que
ostente la representación legal de la entidad beneficiaria, delimitando el importe de dichos gastos y en la que se justifique
que los mismos se corresponden con la finalidad de la ayuda
concedida.
Los gastos de dietas y locomoción por desplazamientos,
deberán ser justificados mediante la presentación de facturas
o acreditación documental de la indemnización que se abone
a las personas que realicen el desplazamiento, con los mismos
límites que se establecen para el personal funcionario del
segundo grupo, en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de
Andalucía, debiendo acreditarse que los gastos realizados se
corresponden con la finalidad de la ayuda.
La persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria presentará una certificación en la que se haga

Artículo 18. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos
en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá
también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
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subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la
que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona
beneficiaria de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar
vendrá determinada por la aplicación del principio de proporcionalidad.
3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley
General de Hacienda Pública. El interés de demora aplicable
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. El
destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea
tendrá el tratamiento que, en su caso, determine la normativa
comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del reintegro
de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.
Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dispongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
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y Financieras, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, así como
por las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición adicional segunda. Convocatoria de solicitudes de subvenciones en el año 2005.
Se convoca la concesión de subvenciones en aplicación
de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer previstas en el
Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas, con las finalidades previstas en el artículo 2 de
la presente Orden, de acuerdo con las siguientes determinaciones:
1. El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones para el año 2005 será de un mes contado a partir
del día siguiente a la fecha de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. En lo referente al procedimiento, documentación, criterios para la concesión y plazo de ejecución se estará a lo
dispuesto en la presente Orden.
3. Los expedientes de gasto de las subvenciones concedidas deberán estar sometidos a fiscalización previa.
4. Las subvenciones otorgadas se abonarán sin justificación previa y de una sola vez por su importe total, por ser
del tipo de ayudas de las previstas en el artículo 20.1.a) de
la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2005.
5. La documentación justificativa del empleo de la subvención concedida y de la realización de las actividades subvencionadas, deberá presentarse en un plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha del pago de la subvención.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Orden y, expresamente,
la Orden de 29 de marzo de 2004, por la que se convocó
y estableció el procedimiento de concesión de subvenciones
en aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo
a las familias andaluzas, para el año 2004.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Directora General de Salud Pública y Participación para dictar las resoluciones que sean necesarias
en desarrollo y aplicación de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 2 de junio de 2005
MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso público becas de investigación con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a Contratos, Convenios o Proyectos de Investigación,
con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en
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, el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Universidad de Málaga y demás normas vigentes que sean de aplicación, en particular por las normas específicas contenidas
en esta Resolución y sus Anexos.
La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Asimismo se delega en el Vicerrector de Investigación y Doctorado la resolución
de concesión y el nombramiento de los becarios, que se producirá en los cuatro meses siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
La Resolución de concesión pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe interponer, en el plazo de un mes,
recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación
con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde su interposición.
En el supuesto de no producirse la resolución de concesión
en el plazo señalado se entenderán desestimadas las solicitudes. Las solicitudes desestimadas podrán ser recuperadas
por los solicitantes en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución de concesión de becas.
Las becas se financiarán con cargo a los créditos correspondientes de los proyectos, grupos de investigación, contratos
o convenios que dan lugar a esta convocatoria. Debiendo existir
crédito suficiente para su concesión.
2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución, siempre
que posean la nacionalidad española o sean nacionales de
un país miembro de la Unión Europea, o sean extranjeros
residentes en España en el momento de solicitar la beca.
3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que implique vinculación contractual o estatutaria del interesado.
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La concesión de una beca no establece relación contractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el beneficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado en la plantilla del mismo.
El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas semanales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.
La dotación económica de la beca estará, asimismo, especificada en cada uno de los Anexos. Las becas implicarán
además un seguro de accidentes y de asistencia médica en
caso de accidentes.
La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del convenio, contrato o proyecto de investigación para el que se
concede.
Transcurrido el período de duración de la beca, las solicitudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Doctorado en el penúltimo mes de disfrute
de la beca, en impreso normalizado establecido al efecto.
Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado. Para aquellas renuncias
o bajas que se produzcan durante los tres primeros meses,
los directores de investigación podrán hacer propuesta de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha en su
momento.
4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado
cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Doctorado de la Universidad de Málaga, encontrándose como Anexo II en la presente convocatoria. En el caso de concursar por más de una
beca de colaboración, será requisito indispensable la presentación de una solicitud por cada beca acompañada de la documentación correspondiente.
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publicación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose al Excmo. Sr. Vicerrertor de Investigación
y Doctorado, Campus El Ejido, s/n (Edificio del Pabellón de
Gobierno).
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del DNI, Pasaporte o tarjeta de residente,
en su caso.
b) Fotocopia del título universitario o resguardo acreditativo de estar en posesión del mismo.
c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante. Se deberá acreditar
que posee la experiencia y/o el conocimiento requerido en
el perfil de la beca.
5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comisión de Selección, que podrá determinar la no concesión de
beca, cuando los solicitantes no reúnan las condiciones del
perfil solicitado en la convocatoria. Esta Comisión estará integrada por:
- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Doctorado,
que actuará como Presidente.
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- Los miembros de la Comisión de Investigación, que
representen al Centro en el que va a desarrollar sus actividades
el becario.
- El Jefe del Servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.
La resolución de concesión se hará directamente por el
investigador principal a la persona seleccionada, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.
A cada aspirante seleccionado se le expedirá una credencial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.
6. Obligaciones del becario.
a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las determinadas por el director de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.
b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha autorizada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a
la beca.
c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca
o ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.
d) La no observancia de estas normas supondrá la anulación de la beca concedida.
La presente Resolución, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía administrativa. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de Universidades, interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición,
al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.a), en relación
con el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá
ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo sea
resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta, por el transcurso de un mes desde su interposición.
Málaga, 26 de mayo de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.
ANEXO
Núm. becas: 1.
Código: 8.06/34.2383.
Núm. Vic. Investigación: 703.
Investigador principal: Enrique Herrera Ceballos.
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Departamento: Medicina y Dermatología.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 12 meses.
Cuantía: 700 euros.
Titulación: Licenciatura en Medicina y Cirugía.
Perfil de la beca: Formación dermatológica con experiencia
en clínica e investigación en psoriasis.
Núm. becas: 1.
Código: 8.06/15.2412.
Núm. Vic. Investigación: 702.
Investigador principal: M.ª Lucía Navarro Gómez.
Departamento: Estadística y Econometría.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 4 meses.
Cuantía: 309 euros.
Titulación: Licenciado en Economía.
Perfil de la beca: Experto en tratamiento informático y econométrico de encuestas microeconómicas. Experiencia investigadora en el área de Economía Aplicada (Econometría) y
en particular en mercado de trabajo. Poseer buenos conocimientos de inglés y francés. Manejo de paquetes informáticos
de Estadística y Econometría.
Núm. becas: 1.
Código: 807/63.2298.
Núm. Vic. Investigación: 707.
Investigador principal: José Pascual Cosp.
Departaniento: Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 1.000 euros.
Titulación: Ingeniero Industrial.
Perfil de la beca: Expediente superior a 1,7, con experiencia
demostrable en el campo de las cerámicas.
Núm. becas: 1.
Código: 807/63.2298.
Núm. Vic. Investigación: 708.
Investigador principal: José Pascual Cosp.
Departamento: Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 6 meses.
Cuantía: 1.000 euros.
Titulación: Licenciado en Ciencias Químicas o Físicas.
Perfil de la beca: Expediente superior a 1,7, con experiencia
demostrable en el campo de las cerámicas.
Núm. becas: 1.
Código: 807/63.2298.
Núm. Vic. Investigación: 709.
Investigador principal: Juan Torres López.
Departamento: Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho.
Dedicación: 20 horas.
Duración: 9 meses.
Cuantía: 502 euros.
Titulación: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Perfil de la beca: Especialidad en Economía, rama Generales.
Buena formación en Economía Cuantitativa.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
DECRETO 142/2005, de 7 de junio, de cese de
don José Guillermo García Trenado como miembro del
Consejo de Administración de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía.
El artículo 5.1 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,
de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, establece que los miembros del Consejo de
Administración de la Empresa serán elegidos por el Parlamento
de Andalucía y nombrados por el Consejo de Gobierno.
Con fecha 25 de mayo de 2005, la Mesa del Parlamento
de Andalucía ha conocido el escrito presentado por don José
Guillermo García Trenado, comunicando su renuncia como
miembro de dicho Consejo de Administración.
En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 7 de junio de 2005.
Vengo en cesar, como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, a don José Guillermo García Trenado.
Sevilla, 7 de junio de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías, por la que se dispone dar publicidad a la
Orden JUS/1297/2005, de 27 de abril de 2005, por
la que se publica la relación de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocadas por
Resolución de 27 de mayo de 2003 y se les nombra
funcionarios de carrera.
Mediante Orden JUS/1297/2005, de 27 de abril de
2005, se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, convocadas por Resolución de 27 de mayo
de 2003 y se les nombra funcionarios de carrera.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5 del Reglamento Orgánico de Médicos Forenses aprobado por Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y en ejercicio de las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, el Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Dirección General de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías,
DISPONE
Dar publicidad a la Orden JUS/1297/2005, de 27 de
abril de 2005, por la que se publica la relación de aspirantes

que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2003 y se les nombra funcionarios
de carrera, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Director General, Celso
J. Fernández Fernández.
ANEXO
Orden JUS/1297/2005 de 27 de abril, por la que se publica
la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses,
convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2003 y se
les nombra funcionarios de carrera
Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocadas por Resolución
de 27 de mayo de 2003 (BOE de 5 de junio), y acreditadas
las condiciones y requisitos establecidos.
Este Ministerio, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, modificada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, acuerda:
Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses (base 11 de la Resolución de convocatoria),
a los aspirantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden ordenada por la puntuación media obtenida en la fase
de oposición y la del concurso teórico-práctico del Centro de
Estudios Jurídicos, a efectos de su integración en el Escalafón.
Segundo. Aprobar la integración en los Subescalafones
de los ámbitos territoriales de Cataluña, Galicia y Valencia
de los aspirantes que figuran en el Anexo II, relación ordenada,
dentro de estos ámbitos, por la puntuación media obtenida
en la fase de oposición y la del curso teórico-práctico del Centro
de Estudios Jurídicos, más la nota obtenida en la prueba optativa de la lengua oficial, en su caso.
Tercero. Contra la presente Orden podrá interponerse
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o
contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará
a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Orden.
ANEXO I
RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA OPOSICION, A EFECTOS DE SU INTEGRACION EN EL ESCALAFON
COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE
MEDICOS FORENSES
CONVOCADOS POR RESOLUCION DE 27 DE MAYO DE 2003
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Primero. Nombrar a de doña Ester Martín Rubio, con
DNI 30.807.547, como funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). El presente nombramiento de funcionario interino se autoriza hasta la cobertura
del puesto de Intervención de este Ayuntamiento por los procedimientos ordinarios de provisión de carácter definitivo o
hasta la designación de funcionario con habilitación de carácter
nacional mediante acumulación, comisión de servicios o nombramiento provisional entre funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
ANEXO II
SUBESCALAFONES DEL CUERPO NACIONAL DE MEDICOS
FORENSES
CONVOCADAS POR RESOLUCION DE 27 DE MAYO DE 2003

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Lourdes
Aponte Montiel, Interventora del Ayuntamiento de El
Padul (Granada), al puesto de trabajo de Intervención
del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada).

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña Ester Martín Rubio como funcionaria
interina para el desempeño del puesto de trabajo de
Intervención, categoría de Entrada, en el Ayuntamiento
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), a favor de doña Ester Martín Rubio, para que se efectúe nombramiento a su favor como
funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo
de Intervención, categoría de Entrada, y la resolución favorable
adoptada por la Alcaldía de la citada Corporación con fecha
13 de mayo de 2005 y habiendo quedado acreditado que
se han observado los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) mediante Resolución de Alcaldía de fecha
9 de mayo de 2005, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Intervención de este Ayuntamiento, de doña Lourdes Aponte
Montiel, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada, titular de la plaza de Intervención del Ayuntamiento de El Padul (Granada), así como la conformidad de
esta Corporación, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2005, con arreglo a lo establecido
en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de doña Lourdes Aponte Montiel, con DNI 25.691.960, Interventora del Ayuntamiento de El Padul (Granada), al puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Almuñécar
(Granada), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.
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Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se prorroga la adscripción en comisión de servicios a
doña Helena Patricia Lanzarote Campos, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Frailes (Jaén), en el
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Darro (Granada).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Darro
(Granada) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 26 de
marzo de 2005, por la que solicita la prórroga de la adscripción
temporal en comisión de servicios de doña Helena Patricia
Lanzarote Campos, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de
este Ayuntamiento, así como la conformidad del Ayuntamiento
de Frailes (Jaén), manifestada mediante Resolución de Alcaldía
de fecha 26 de marzo de 2005, teniendo en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron la autorización de la
mencionada comisión de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al Régimen
de Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año, de doña Helena Patricia Lanzarote Campos,
con DNI 44.265.097, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Frailes (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Darro (Granada), con efectos
desde el día siguiente al de la terminación del período anterior
y en las mismas circunstancias en que fue autorizada
anteriormente.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
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ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se autoriza a don Manuel Lora Rodríguez, Secretario
del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), a desempeñar las funciones del puesto de trabajo
de Secretaría en el Ayuntamiento de Gines (Sevilla),
en régimen de acumulación.
El Ayuntamiento de Gines (Sevilla), acordó solicitar de
esta Comunidad Autónoma, mediante Decreto de Alcaldía, de
fecha 17 de mayo de 2005, la autorización para la acumulación de las funciones de Secretaría, a favor de don Manuel
Lora Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento de Valencina de
la Concepción (Sevilla).
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla),
mediante Resolución del Ayuntamiento, de fecha 17 de mayo
de 2005, no pone reparos a que el indicado funcionario se
haga cargo en forma acumulada de las funciones de Secretaría
del Ayuntamiento de Gines (Sevilla).
La petición formulada por el Ayuntamiento de Gines (Sevilla), para que se autorice dicha acumulación de funciones,
esta fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Corporación, funciones estas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.
Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Gines
(Sevilla) a don Manuel Lora Rodríguez, DNI 28.401.805,
Secretario del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
(Sevilla).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 23 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación, convocado por Resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial,
de acuerdo con la Orden de 17 de septiembre de 2004, por
la que delega en el/la titular de cada Delegación Provincial
de la Consejería de Justicia y Administración Pública la competencia para dictar determinados actos y resoluciones, ha
dispuesto dar publicidad a la adjudicación del puesto de trabajo
especificado en el Anexo adjunto y convocado por Resolución
de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de fecha 7 de abril de 2005 (BOJA núm. 79, de
25 de abril de 2005), para el que se nombra a la funcionaria
que se indica en el citado Anexo, una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por parte
de la candidata elegida de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria correspondiente.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviese la demandante su domicilio, a elección de esta última, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado y ante el órgano que dictó la presente Resolución (art.
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
Málaga, 20 de mayo de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.
ANEXO
CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION
DNI: 39.844.522.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: Torralbo.
Nombre: Rosa María.
CPT: 9163310.
Denominación puesto trabajo: Oficina para la Calidad de los
Servicios.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de
Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública de
Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple el requisito exigido en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y
en base a la competencia delegada por la Orden de 6 de
septiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre),
se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo a
esta Resolución, convocado por Resolución de la Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte de 15 de febrero de
2005 (BOJA núm. 41, de 1 de marzo), a la funcionaria que
figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de
enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el art. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.
ANEXO I
Concurso de puesto de libre designación
DNI: 30.478.809-Z.
Primer apellido: Figueroa.
Segundo apellido: León.
Nombre: Rosalía.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a del Delegado
Provincial.
Código: 1599510.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte.
Localidad: Córdoba.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
DECRETO 143/2005, de 7 de junio, por el que
se dispone el cese de don Francisco Ruiz Orta como
Director General de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y Pesca.
En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
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nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7
de junio de 2005.
Vengo en disponer el cese de don Francisco Ruiz Orta
como Director General de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y Pesca, con agradecimiento de los servicios prestados.
Sevilla, 7 de junio de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

DECRETO 144/2005, de 7 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Tomás Martínez
Jiménez como Director General de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura y Pesca.
En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7
de junio de 2005.
Vengo en disponer el nombramiento de don Tomás Martínez Jiménez como Director General de Regadíos y Estructuras
de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Sevilla, 7 de junio de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 4 de febrero de 2005 (BOJA núm. 35, de 18 de febrero) y que figura
en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).
Sevilla, 23 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.
ANEXO
DNI: 29051791-P.
Primer apellido: Gómez.
Segundo apellido: Romero.
Nombre: Luis Carlos.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Director del
Archivo Histórico.
Código: 1532810.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Huelva.
Centro de destino: Archivo Histórico.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se refiere
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), resuelve la convocatoria del puesto de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 7 de abril
de 2005 (BOJA núm. 80, de 26 de abril) y que figura en
el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.
ANEXO
DNI: 31203703-V.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Vicente.
Nombre: Angel.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Director.
Código: 1517110.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
Centro de destino: Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Tarifa
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El Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas
Rectoras, establece en su artículo 4.1 que la Junta Rectora
propondrá por mayoría absoluta en primera votación, o por
mayoría simple en segunda, como candidatos para la presidencia a tres personas de reconocido prestigio y competencia
en materia territorial y ambiental.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley
2/1989, de 18 de julio, y de conformidad con lo establecido
en el articulo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre,
presentada la terna de candidatos por la Junta Rectora del
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 7 de junio de 2005, vengo
en disponer el nombramiento de don Andrés Sánchez Picón
como Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar.
Sevilla, 7 de junio de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 145/2005, de 7 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña María Emilia
Sainz de Baranda Muñoz como Directora General de
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del
Agua.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de
los Estatutos del organismo autónomo Agencia Andaluza del
Agua, aprobados por Decreto 55/2005, de 22 de febrero,
y en virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de
la Consejera de Medio Ambiente, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de junio de
2005.
Vengo en disponer el nombramiento de doña María Emilia
Sainz de Baranda Muñoz como Directora General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua.
Sevilla, 7 de junio de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 146/2005, de 7 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de don Andrés Sánchez
Picón como Presidente de la Junta Rectora del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección, dispone que los Parques Naturales contarán con una Junta Rectora como órgano colegiado de participación, con funciones
de coordinación de las Administraciones Públicas y colaboración ciudadana en la conservación de estos espacios
protegidos.
El artículo 20.2 de la citada Ley, establece que los Presidentes de las Juntas Rectoras serán nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y que a tal efecto la Junta Rectora propondrá a
tres candidatos.

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

DECRETO 147/2005, de 7 de junio, por el que
se dispone el nombramiento de doña María de los
Angeles Fernández Recamales como Presidenta de la
Junta Rectora del Parque Natural de Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.
La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección, dispone que los Parques Naturales contarán con una Junta Rectora como órgano colegiado de participación, con funciones
de coordinación de las Administraciones Públicas y colaboración ciudadana en la conservación de estos espacios
protegidos.
El artículo 20.2 de la citada Ley, establece que los Presidentes de las Juntas Rectoras serán nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y que a tal efecto la Junta Rectora propondrá a
tres candidatos.
El Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se
regula la constitución, composición y funciones de las Juntas
Rectoras, establece en su artículo 4.1 que la Junta Rectora
propondrá por mayoría absoluta en primera votación, o por
mayoría simple en segunda, como candidatos para la presidencia a tres personas de reconocido prestigio y competencia
en materia territorial y ambiental.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley
2/1989, de 18 de julio, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 4 del Decreto 239/1997, de 15 de octubre,
presentada la terna de candidatos por la Junta Rectora del
Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a
propuesta de la Consejera de Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7
de junio de 2005.
Vengo en disponer el nombramiento de doña María de
los Angeles Fernández Recamales como Presidenta de la Junta
Rectora del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.
Sevilla, 7 de junio de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.
Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases.
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.
Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debidamente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).
3. No será necesario acompañar nuevamente el
«curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos
alegados que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos
del Servicio Andaluz de Salud.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-

juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.
Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
ANEXO
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme (Sevilla).
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Universitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia en gestión de enfermería hospitalaria.
RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la de 27 de mayo, por la que se aprueba la resolución provisional del segundo procedimiento de provisión de determinadas especialidades de Facultativos
Especialistas.
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 104, de 31 de mayo de 2005, la Resolución de 27
de mayo por la que se aprueban, a propuesta de los Tribunales
Calificadores, las resoluciones provisionales del segundo procedimiento de provisión de los procesos extraordinarios de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de las especialidades de Facultativos Especialistas de Area
que se citan, y se anuncia la publicación de las relaciones
provisionales en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, y advertido error en el texto de la misma,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:
En la página núm. 35, columna derecha, donde dice:
«Tercero. Declarar, de conformidad con lo establecido en
la base 7.4 de la convocatoria, la pérdida de la situación
de personal estatutario en expectativa de destino del siguiente
aspirante que, procedente de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo, no se ha presentado
a la realización de la entrevista:
Partal Méndez, Santiago; DNI 25.090.708; Anestesiología y Reanimación.»
Debe decir:
«Tercero. Declarar, de conformidad con lo establecido en
la base 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida de la situación
de personal estatutario en expectativa de destino del siguiente
aspirante que, procedente de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo, no ha participado
en el segundo procedimiento de provisión:
Reina González, Ramón; DNI 28.514.132; Anestesiología y Reanimación.»
Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes:

BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
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cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y
el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la publicación del acto (art. 46.1).
Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.
ANEXO
Consejería/organismo: Cultura.
Centro directivo: Dirección General de Museos.
Centro destino: Dirección General de Museos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Código: 9322210.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel comp. destino: 18.
Complemento específico: XXXX-7.660,92.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del Escudo y la Bandera del municipio
de Agrón (Granada) (Expte. núm. 447/2004/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Agrón (Granada), ha realizado los trámites tendentes a la adopción de su Escudo y Bandera municipal, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.
Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 31 de marzo de 2005, con el
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley,
la adopción de su Escudo y Bandera municipal, con la siguiente
descripción:
- Escudo: Escudo partido de plata y sinople y entado
en punta. Del uno en el otro torre mazonada de sable, acompañada de dos haces de trigo uno de sinople y uno de plata
y de dos olivos, uno de plata y uno de sinople. En punta
de plata granada al natural rajada de gules, tallada y hojada
de sinople. Al timbre corona real cerrada.
- Bandera: Rectangular de proporciones 2:3 formada por
dos franjas verticales encajadas e iguales, blanca al asta y
verde con olivo blanco al batiente.
Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2005, se solicita
por dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera
municipal, en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera
del municipio de Agrón (Granada), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ORDEN de 22 de abril de 2005, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Turismo Andaluz, S.A.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 22 de abril de 2005, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión
Medioambiental, S.A.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 22 de abril de 2005, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 65/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, comunicando la interposición del Procedimiento Abreviado 65/2005
interpuesto por don Andrés Castillo Morales, contra la Resolución de 26.11.04 aprobando relación definitiva de adjudicatarios en concurso de acceso a la condición de laboral
fijo, grupo V de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director General, Juan
R. Osuna Baena.

Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

Sevilla, 10 de junio 2005
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
núm. 349/05 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera/12, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Granada.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial del SAE de Granada, sobre resoluciones de 4 de abril y 13 de mayo de 2005, por
la que se hace público los beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/12 del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo 349/05 interpuesto por don Eularico Fernández Valero, contra la Orden
de 18 de noviembre de 2004 de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2005, ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
modificada por la Orden de la Consejería de Empleo de 22
de noviembre de 2004, por la que se establecen las bases
de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones, los
Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y Empresas Calificadas como I+E dirigidas
al fomento del desarrollo local.
En base a lo anterior se ha concedido la siguiente subvención con cargo a la aplicación presupuestaria:

HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/12 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.
Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO
RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz, en el
recurso contencioso-administrativo PA núm. 239/2004.
En el recurso contencioso-administrativo PA 239/2004,
interpuesto por don José Antonio Galea Rodríguez contra Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de la Consejería de Empleo de 18 de mayo de 2004,
se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Uno de Cádiz, de fecha 7 de abril de
2005, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.
«Fallo: Que debo estimar y estimo el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acto dictado por la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, de fecha
18 de mayo de 2004, en expediente CA/AAI/00480/2004, declarando no ser conforme a derecho tal acto, anulándolo totalmente
y declarando, asimismo, el derecho de don José Antonio Galea
Rodríguez a la ayuda solicitada en concepto de subvención para
el inicio de actividad, al reunir el mismo todos los requisitos
exigidos para ello y no concurrir en él ninguna causa de exclusión.
No se hace pronunciamiento especial sobre las costas causadas.»
Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la
expresada sentencia, así como su publicación en el BOJA.
Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

0.1.14.31.18.18.773.00.32I.0.
- Expediente: GR/34-E/2004.
NIF: B-186695122.
Beneficiario: Trasubeco, S.L.L.
Importe: 10.577,60 euros.
- Expediente: GR/06-E/2005.
NIF: F18680702.
Beneficiario: Feche, S. Coop. And.
Importe: 15.866,00 euros.
- Expediente: GR/10-E/2005.
NIF: F18711051.
Beneficiario: Idra, Electricidad, S. Coop. And.
Importe. 14.424,00 euros.
Granada, 24 de mayo de 2005.- El Director Provincial,
Luis Manuel Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
ORDEN de 25 de mayo de 2005, por la que se
modifican las condiciones de autorización de determinadas Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
Por Orden de 20 de diciembre de 2004, se autoriza la
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial
en Andalucía y se aprueba el Calendario de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía para el año 2005 (BOJA núm. 7, de
12 de enero de 2005), entre las que figura la feria Biosegura.
La entidad organizadora de esta feria solicita dejar sin
efecto la autorización de celebración de la misma, conforme
a lo establecido en el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, aprobado por Decreto 81/1998, de 7
de abril, que en su artículo 21 permite modificar las condiciones de autorización de una Feria Comercial Oficial.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía y el Decreto 81/1998, de
7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, en relación con el Decreto
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, así como el Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, y previo informe del Comité
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
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DISPONGO
Dejar sin efecto la autorización de la feria Biosegura de
Beas de Segura (Jaén), que tenía prevista su celebración del
11 al 14 de agosto de 2005.
La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes o ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de
su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el artículo 48 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 25 de mayo de 2005
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

de subvenciones en materia de Turismo, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:
Primero. Mediante la Resolución de 26 de mayo de 2005,
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las
solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, de Málaga, a
partir del mismo día de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Málaga, 26 de mayo de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución por la que se declara la inadmisión de las solicitudes presentadas por las Entidades
Locales que se citan, a la convocatoria de subvenciones
en materia de infraestructura turística, correspondiente
al ejercicio 2005.
Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a Entidades Locales en materia de infraestructura turística, esta Delegación Provincial hace público lo
siguiente:
Primero. Mediante la Resolución de 26 de mayo de 2005,
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Entidades Locales al amparo de la Orden reguladora, por su presentación extemporánea o por incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas exigidas.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Avda. de
la Aurora, núm. 47, de Málaga, a partir del mismo día de
la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del dia siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Málaga, 26 de mayo de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.
RESOLUCION de 26 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución en la que se relacionan las solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones en
materia de Turismo, correspondientes al ejercicio
2005, y se efectúa requerimiento de subsanación.
Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión

Sevilla, 10 de junio 2005

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de una beca para la formación de personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas
a fondos documentales, convocada por Resolución que
se cita.
Reunida la Comisión de Selección el día 29 de abril de
2005 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución
de esta Delegación Provincial de fecha 14 de febrero de 2005
(BOJA núm. 39, de 24 de febrero) y en relación con la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras y las bases establecidas en el
Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 27 de agosto de 2003 (BOJA núm. 183, de 23 de septiembre), que convocaba una beca para la formación de personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fondos
documentales de esta Delegación y teniendo en cuenta la propuesta llevada a cabo por dicha Comisión, considerando las
calificaciones obtenidas,
HA RESUELTO
Primero. Adjudicar la beca con una dotación de 1.100
euros/mes, durante doce meses, a partir del uno de junio de
2005, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
0.1.15.00 02.29.48000.75A.0 y 3.1.15.00.02.29.48000.
75A.6.2006, para realizar trabajos en materia de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales a:
Espert Simó, Vanesa; 44604388-M.

.

Suplentes:
Primera. Morales Lozano, Laura; 53693864-L.
Segunda. Bautista González, María Luisa; 53685524-M

Segundo. A tenor de lo dispuesto en la base tercera del
Anexo I de la Orden de 27.8.03 citada, los trabajos, estudios
e informes realizados por los adjudicatarios en el disfrute de
sus becas, serán propiedad de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

Sevilla, 10 de junio 2005
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Tercero. Además de las obligaciones previstas en los
artículos 105 y 108, de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última
mensualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de duración
de la beca, de conformidad con lo establecido en la base
novena a que se refiere la Convocatoria.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Málaga, 1 de junio de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 22 de mayo de 2002, que se citan.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican las
subvenciones concedidas por esta Delegación Provincial al
amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 22 de mayo de 2002, por la que se establecen medidas
para la mejora de las infraestructuras agrarias de Andalucía,
y en virtud de la delegación de competencias efectuada por
el Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria mediante Resolución de 13 de febrero de 2001.
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.31.11.29.76000.71D.6.2004.
Importe: 84.509,05 euros.
Finalidad: Prevención de los efectos de las catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales de los términos municipales de Colmenar y Moclinejo (Málaga).
Beneficiario: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.31.11.29.76000.71D.6.2004.
Importe: 86.975,29 euros.
Finalidad: Prevención de los efectos de las catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales en los términos municipales de Alfarnatejo y Riogordo (Málaga).
Beneficiario: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.31.11.29.76000.71D.6.2004.
Importe: 55.815,95 euros.
Finalidad: Prevención de los efectos de las catástrofes climatológicas en las infraestructuras rurales en el término municipal
de Igualeja (Málaga).
Beneficiario: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Málaga, 13 de mayo de 2005.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.
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CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en el Delegado Provincial
de Granada para la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Maracena, para la
mejora de la atención sanitaria mediante la construcción de un Centro de Salud en dicha localidad.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.
En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería de
Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Maracena (Granada), para la mejora de la atención sanitaria
mediante la construcción de un Centro de Salud en dicha
localidad.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el
art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones,
RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Granada la competencia para la firma
de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Maracena (Granada), para la mejora de la atención sanitaria
mediante la construcción de un Centro de Salud en dicha
localidad.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Provincial de Sevilla para la modificación del Convenio
de Cooperación con la Diputación de Sevilla y su Sociedad Instrumental Sevilla Activa, S.A., de fecha 16 de
julio de 2002, para la realización de diversas actuaciones en Centros de Salud y Consultorios Locales en
municipios de la provincia de Sevilla.
Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz
de Salud de 26 de abril de 2001, se delegaron competencias
en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Sevilla
para la firma de un Convenio de Cooperación con la Diputación
de Sevilla y la empresa Sevilla Activa, S.A., para la realización
de diversas actuaciones en Centros de Salud y Consultorios
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Locales en municipios de la provincia de Sevilla, por un importe
de 262.003.242 pesetas (1.574.671,20 euros).
La Resolución de 1 de marzo de 2002 del Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, modifica la de 26 de abril de
2001 y delega en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Sevilla la competencia para la firma de un Convenio de Cooperación con la Diputación de Sevilla y la empresa
Sevilla Activa, S.A., por un importe de 2.878.847,98 euros,
para la realización de diversas actuaciones en Centros de Salud
y Consultorios Locales de los siguientes municipios de la provincia de Sevilla:
-

Villaverde del Río.
Carrión de los Céspedes.
Huévar del Aljarafe.
Alanís.
Villamanrique de la Condesa.
Umbrete.
Albaida del Aljarafe.
Pruna.
Lora del Río.
Guadalcanal.

Con fecha 16 de julio de 2002, se firmó el Convenio
de Colaboración entre la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud en Sevilla y la Diputación de Sevilla, para la realización del objeto de la subvención concedida.
La Resolución de 19 de enero de 2004, del Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, delega en el Delegado
Provincial de la Consejería de Salud en Sevilla la competencia
para modificar el Convenio de Colaboración de 16 de julio
de 2002 con la Diputación de Sevilla y su Sociedad Instrumental Sevilla Activa, S.A., al objeto de imputar la subvención
relativa al Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes a la adquisición de un local y su adecuación a Consultorio Municipal
en el casco urbano de la localidad, en lugar de a la construcción
de un Consultorio en un solar del extrarradio de la misma.
Dicha modificación no alteraba el importe de la subvención.
Con fecha 17 de febrero de 2004, se firmó la modificación
del Convenio de Colaboración entre la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Sevilla y la Diputación de Sevilla,
para la realización del objeto de la subvención concedida.
Con fecha 10 de mayo de 2005, el Delegado Provincial
de la Consejería de Salud en Sevilla solicita la delegación de
competencias para la modificación del referido Convenio, ante
la imposibilidad de ejecutar los objetivos relativos a las localidades de Huévar del Aljarafe y Pruna, en la que se incluyen
las siguientes actuaciones y subvenciones correspondientes,
a tenor del coste estimado:
- Excluir del Convenio la Ampliación y Reforma del Consultorio de Huévar del Aljarafe, por un importe estimado de
15.885,30 E.
- Excluir del Convenio la Construcción de un nuevo Consultorio en Pruna por importe de 232.655,37 E.
- Incluir en el Convenio la Reforma y Ampliación del Centro de Salud en Aguadulce, por importe de 125.240,53 E.
- Incluir en el Convenio la Construcción de un Centro
de Salud en Villanueva del Río, por importe de 127.737,98 E.
- Incluir en el Convenio la Reforma del Consultorio de
San Nicolás del Puerto, por un importe de 20.876 E.
- Incrementar la Subvención en 25.313,84 E.
- Ampliar el plazo del Convenio al ejercicio 2006, en
los términos que se recojan en el mismo.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, la Orden de 22 de
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mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Sevilla la competencia para modificar el
Convenio de Colaboración de 16 de julio de 2002 con la
Diputación de Sevilla y su Sociedad Instrumental Sevilla Activa,
S.A., al objeto de:
- Excluir del Convenio la Ampliación y Reforma del Consultorio de Huévar del Aljarafe, por un importe estimado de
15.885,30 E.
- Excluir del Convenio la Construcción de un nuevo Consultorio en Pruna por importe de 232.655,37 E.
- Incluir en el Convenio la Reforma y Ampliación del Centro de Salud en Aguadulce, por importe de 125.240,53 E.
- Incluir en el Convenio la Construcción de un Centro
de Salud en Villanueva del Río, por importe de 127.737,98 E.
- Incluir en el Convenio la Reforma del Consultorio de
San Nicolás del Puerto, por un importe de 20.876 E.
- Incrementar la subvención en 25.313,84 E.
- Ampliar el plazo del Convenio al ejercicio 2006, en
los términos que se recojan en el mismo.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 13 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Provincial de Cádiz para la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción para la construcción de un Hospital Comarcal
en dicha localidad.
Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.
En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería de
Salud de Cádiz solicita delegación de competencias para la
firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción (Cádiz) para la mejora de la
atención sanitaria mediante la construcción de un Hospital
Comarcal en dicha localidad.
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Cádiz la competencia para la firma de
un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz) para la mejora de la atención sanitaria
mediante la construcción de un Hospital Comarcal en dicha
localidad.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

Sevilla, 13 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Provincial de Almería para la concesión de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su caso,
al Ayuntamiento de Olula del Río, para la construcción
de un Centro de Salud en dicha localidad.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Provincial de Almería para la concesión de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su caso,
al Ayuntamiento de Fiñana, para la construcción de
un Consultorio Local Tipo I-A en dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.
En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Almería solicita la delegación de competencias
para la concesión de una Subvención, mediante Convenio de
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Fiñana, para
la construcción de un Consultorio Local Tipo I-A en dicha
localidad.
Las actuaciones a subvencionar consisten en la construcción de un Consultorio Local Tipo I-A en Fiñana, por un
importe de trescientos veintidos mil quinientos euros
(322.500 E).
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones,
RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Almería la competencia para la concesión
de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su
caso, al Ayuntamiento de Fiñana, para la construcción de un
Consultorio Local Tipo I-A en dicha localidad, por un importe
de trescientos veintidos mil quinientos euros (322.500 E),

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Almería solicita la delegación de competencias
para la concesión de una Subvención, mediante Convenio de
Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Olula del Río,
para la construcción de un Centro de Salud en dicha localidad.
Las actuaciones a subvencionar consisten en la construcción de un Centro de Salud en Olula del Río, por un importe
de un millón ciento veintiún mil euros (1.121.000 E).
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones,

RESUELVO
Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud de Almería la competencia para la concesión
de una Subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su
caso, al Ayuntamiento de Olula del Río, para la construcción
de un Centro de Salud en dicha localidad, por un importe de
un millón ciento veintiún mil euros (1.121.000 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

Sevilla, 10 de junio 2005

Titular: Fundación Auxilia Sevilla.
Composición resultante:

ORDEN de 3 de mayo de 2005, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcionamiento, por cambio de domicilio, al Centro Privado
de Educación Especial «Arco-Auxilia» de Sevilla.

- 4 unidades de Educación Básica Especial para 29 puestos escolares.
- 1 unidad de Educación Especial, Aprendizaje de Tareas
para 11 puestos escolares.

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Miguel Soriano Sánchez, en su calidad de representante legal
de la «Fundación Auxilia Sevilla», entidad titular del Centro
docente privado de Educación Especial «Arco-Auxilia», con
domicilio en C/ Patricio Sáenz, núm. 15 Acc., de Sevilla, en
solicitud de autorización definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro por cambio de domicilio.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.
Resultando que el mencionado Centro con código
41009691, tiene autorización definitiva para 3 unidades de
Educación Especial Básica para 30 puestos escolares y 1 unidad de Educación Especial Aprendizaje de Tareas para 15
puestos escolares, por Orden de 4 de febrero de 1993 (BOJA
de 9 de marzo).
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); la Orden
de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los programas
de necesidades para la redacción de los proyectos de construcción y adaptación de centros de Educación Especial (BOE
de 26 de abril); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE
de 10 de diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de
junio, por el que se establece el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (BOE de 28 de junio), modificado por el
Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Especial autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre (BOE de 10 de diciembre), y la Orden Ministerial
de 11 de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento, por cambio de domicilio, al Centro docente
privado de Educación Básica Especial «Arco-Auxilia», quedando con la autorización definitiva que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Especial.
Denominación específica: Arco-Auxilia.
Código de Centro: 41009691.
Domicilio: Plaza del Sacrificio, s/n.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 3 de mayo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 5 de mayo de 2005, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
«Nuestra Señora de la Consolación» de Granada.
Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Concepción Pertíñez Fernández, en su calidad de representante
legal de la «Congregación de Misioneras Agustinas Recoletas»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Infantil
«Nuestra Señora de la Consolación», con domicilio en C/ Arzobispo Guerrero, núm. 23, de Granada, en solicitud de ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado centro en 2 unidades de Educación Infantil de segundo
ciclo.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Educación y Ciencia en Granada.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.
Resultando que el centro con código 18002814, tiene
autorización definitiva para 4 unidades de Educación Infantil
de segundo ciclo para 100 puestos escolares por Orden de
29 de septiembre de 2000 (BOJA de 4 de noviembre).
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
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que la titularidad del Centro la ostenta «Congregación de Misioneras Agustinas Recoletas».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la educación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder la ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infantil
para 50 puestos escolares al centro docente privado de Educación Infantil «Nuestra Señora de la Consolación», quedando
con la autorización definitiva que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Nuestra Señora de la Consolación.
Código de Centro: 18002814.
Domicilio: C/ Arzobispo Guerrero, núm. 23.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Congregación de Misioneras Agustinas Recoletas.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil para
150 puestos escolares.
Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades autorizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre (BOE del 10) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Granada la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.
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Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 5 de mayo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 5 de mayo de 2005, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
«Antonio Gala» de Dos Hermanas (Sevilla).
Examinado el expediente incoado a instancia de don
Miguel Vega Sánchez, en su calidad de representante legal
de «CEPA, Sociedad Cooperativa Limitada», entidad titular de
los centros docentes privados de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria «Antonio Gala», con domicilio en Barriada Vistazul, s/n, de Dos Hermanas (Sevilla),
en solicitud de ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado centro en 3 unidades de Educación Infantil.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.
Resultando que el centro de Educación Infantil con código
41010514, tiene autorización definitiva para 3 unidades de
Educación Infantil de segundo ciclo para 75 puestos escolares
por Orden de 18 de junio de 1997 (BOJA de 15 de julio).
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta «CEPA, Sociedad Cooperativa Limitada».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
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1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder la ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
para 75 puestos escolares al centro docente privado de Educación Infantil «Antonio Gala», quedando con la autorización
definitiva que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Antonio Gala.
Código de Centro: 41010514.
Domicilio: Barriada Vistazul, s/n.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: CEPA, Sociedad Cooperativa Limitada.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil
para 150 puestos escolares.
Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades autorizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre (BOE del 10) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 5 de mayo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

Sevilla, 10 de junio 2005

ORDEN de 11 de mayo de 2005, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcionamiento al Centro Privado de Educación Preescolar
«Madre de Dios» de Rota (Cádiz).
Examinado el expediente incoado a instancia de don
Vicente Beltrán Ruiz-Henestrosa, en su calidad de representante legal de «Cáritas Diocesana de Jerez de la Frontera»
titular del centro docente privado de Educación Preescolar «Madre de Dios», con domicilio en Avenida Nuestra Señora de
Guadalupe, s/n, de Rota (Cádiz), en solicitud de autorización
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro
con 3 unidades de Educación Preescolar.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Cádiz.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de Educación
Preescolar «Madre de Dios», quedando el centro con la configuración definitiva que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Madre de Dios.
Código de Centro: 11004295.
Domicilio: Avenida Nuestra Señora de Guadalupe, s/n.
Localidad: Rota.
Municipio: Rota.
Provincia: Cádiz.
Titular: Cáritas Diocesana de Jerez de la Frontera.
Composición resultante: 3 unidades de Educación
Preescolar para 37 puestos escolares.
Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Preescolar, de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades autorizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
la educación infantil, establecida en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.
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Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Cádiz la relación
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación
respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 11 de mayo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 13 de mayo de 2005, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro privado de Educación Infantil
«Sagrada Familia de Urgel» de Sevilla.
Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Ana María Ameneiro Galán, en su calidad de representante
legal de «Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel», entidad
titular de los Centros docentes privados de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria «Sagrada Familia
de Urgel», con domicilio en C/ Marqués del Nervión, núm. 13,
de Sevilla, en solicitud de ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado Centro en 2 unidades
de Educación Infantil de segundo ciclo.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.
Resultando que el Centro de Educación Infantil con código
41006134, tiene autorización definitiva para 4 unidades de
Educación Infantil de segundo ciclo para 100 puestos escolares
por Orden de 9 de enero de 1997 (BOJA de 11 de febrero).
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta «Religiosas de la Sagrada
Familia de Urgel».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
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de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder la ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infantil
para 50 puestos escolares al Centro docente privado de Educación Infantil «Sagrada Familia de Urgel», quedando con la
autorización definitiva que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Sagrada Familia de Urgel.
Código de Centro: 41006134.
Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 13.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Religiosas de la Sagrada Familia de Urgel.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil
para 150 puestos escolares.
Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el Centro podrá impartir en las unidades autorizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5
de diciembre (BOE del 10) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
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Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 13 de mayo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 18 de mayo de 2005, por la que se
autoriza el cambio de la titularidad al Centro docente
privado extranjero «King’s College-San Pedro de Alcántara», de San Pedro de Alcántara (Málaga).
Visto el expediente presentado por don Antonio Cañones
Rodríguez, como representante de la entidad Colegio Internacional Nueva Alcántara, S.L., con código 29003464, titular
del Centro docente privado «King’s College-San Pedro de Alcántara», sito en San Pedro de Alcántara (Málaga), calle G, Urbanización Nueva Andalucía, solicitando cambio de la titularidad
del citado Centro cuyas enseñanzas fueron autorizadas por
Orden de 31 de agosto de 2004 (BOJA de 5 de octubre),
según lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28 de
mayo, sobre régimen de Centros docentes extranjeros en
España.
Resultando que por la citada Orden, el Centro tiene autorización temporal hasta el 31 de agosto de 2005 para impartir
las enseñanzas de Nursery y del Year 1 al Year 13 del Sistema
Educativo Británico a alumnado español y extranjero, para
750 puestos escolares. A partir de la fecha indicada, la autorización dependerá de una inspección de los Servicios correspondientes de la Embajada Británica.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece,
debidamente acreditada, la titularidad del referido Centro a
favor de la entidad Colegio Internacional Nueva Alcántara, S.L.
Resultando que la entidad «Colegio Internacional Nueva
Alcántara, S.L.», mediante escritura de cesión de titularidad
otorgada ante el Notario de Granada Juan Motos Guirao, con
el número 1470 de su protocolo, fechada en Marbella (Málaga), a cinco de abril de dos mil cinco, cede la titularidad
del mencionado Centro a la sociedad «Docendo, S.L.», siendo
representada por don Antonio Cañones Rodríguez.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma.
Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4),
reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre (BOE del 4), de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre (BOE del 24), de Calidad de la Educación; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 827/2003, de 27 de
junio (BOE del 28), por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del Sistema Educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad en la Educación, modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo; el Real Decreto 806/1993, de
28 de mayo (BOE de 23 de junio), sobre régimen de Centros
docentes extranjeros en España.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación ha dispuesto:
Primero. Conceder el cambio de titularidad al Centro
docente privado extranjero King’s College-San Pedro de Alcántara, que en lo sucesivo la ostentará la sociedad «Docendo,
S.L.» que como cesionaria, queda subrogada en la totalidad
de las obligaciones y cargas que afectan al Centro, cuya titu-
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laridad se le reconoce y muy especialmente las relacionadas
con las ayudas y préstamos que el mismo pueda tener concedidos por la Administración Educativa, así como aquellas
que le correspondan en el orden docente y las que se derivan
de la vigente legislación laboral, quedando con la configuración
que a continuación se especifica:
Denominación genérica: Centro docente privado extranjero.
Denominación específica: «King’s College-San Pedro de Alcántara».
Titular: Docendo, S.L.
Domicilio: Calle G, Urbanización Nueva Alcántara.
Localidad: San Pedro de Alcántara.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código: 29003464.
Enseñanzas a impartir del Sistema Educativo Británico
para alumnado español y extranjero, autorizadas hasta el 31
de agosto de 2005:
- Nursery y Year 1 (2.º ciclo de Educación Infantil): 6
unidades, para 150 puestos escolares.
- Del Year 2 al Year 7 (Educación Primaria): 12 unidades,
para 300 puestos escolares.
- Del Year 8 al Year 11 (Educación Secundaria Obligatoria): 8 unidades, para 200 puestos escolares.
- Year 12 y Year 13 (Bachillerato): 4 unidades, para 100
puestos escolares.
Capacidad total del centro: 750 puestos escolares.
Segundo. La presente modificación se inscribirá en el
Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto
151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y regula el
Registro de Centros Docentes.
Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régimen
de funcionamiento del Centro.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 18 de mayo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 19 de mayo de 2005, por la que se
aprueba la denominación específica de «Valdelagrana»
para el Instituto de Educación Secundaria de El Puerto
de Santa María (Cádiz).
El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria,
código 11001919, con domicilio en C/ del Litorial, s/n, de

Sevilla, 10 de junio 2005

BOJA núm. 112

El Puerto de Santa María (Cádiz), acordó proponer la denominación específica de «Valdelagrana» para dicho centro.
Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto
200/1997, de 3 de septiembre.
Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Valdelagrana» para el Instituto
de Educación Secundaria de El Puerto de Santa María (Cádiz),
código 11001919, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.
Sevilla, 19 de mayo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de febrero de 2005, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la
que se reconoce el Curso de Especialización en Pedagogía Terapéutica, convocado por la Federación de
Enseñanza de CC.OO. (Andalucía) en colaboración con
la Universidad de Cádiz y se hace pública la lista de
profesorado que ha obtenido la calificación de apto
en el citado Curso según Orden que se cita (BOJA
núm. 46, de 7.3.2005).
Advertido error, se incluye en el listado de profesorado
apto la siguiente persona:
Apellidos y nombre
Fuertes Busquets, Belén

DNI
71.139.730-V

Sevilla, 17 de mayo de 2005
CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de febrero de 2005, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la
que se reconoce el Curso de Especialización en Educación Infantil, convocado por la Federación de Enseñanza de CC.OO. (Andalucía) en colaboración con la
Universidad de Cádiz y se hace pública la lista de profesorado que ha obtenido la calificación de apto en
el citado Curso según Orden que se cita (BOJA
núm. 46, de 7.3.2005).
Advertido error, se incluye en el listado de profesorado
apto las siguientes personas:
Apellidos y nombre
Alba Tello, María Isabel
Jowers, Oliver Christopher
Sánchez Gálvez, M.ª de los Angeles
Sánchez Martínez, Inmaculada

DNI
28.535.761-Y
X0691470-K
31.825.556-L
31.651.404-T

Igualmente, donde dice:
Padillo Cabrera, Santiago Jesús
Camarena Quintero, Nuria

30049032-Q
75760437-R

Debe decir:
Padillo Cabrera, Santiago Jesús
Quintero Camarena, Nuria
Sevilla, 18 de mayo de 2005

34049032-Q
75760437-R
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CONSEJERIA DE CULTURA
ORDEN de 10 de mayo de 2005, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de un conjunto de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Don Francisco Molina Montero, en representación del
Taller del Prado-Obra Gráfica Original, oferta la donación de
las obras «La Cocina» y «La Sobremesa» de Belén Elorrieta
Jove, «Arboles» de Jorge Pedraza López, «Arboles» y «Bodegón» de Francisco Molina Montero, «Arboles» de Carlos
Morago Fernández, «Paisaje» de José Sánchez Carralero, «Stadi dei Marmi» de Luis Javier Gayá Soler e «Iglesia burgalesa»
de Luis García-Ochoa Ibáñez, que se relacionan en el Anexo.
Los bienes que se donan a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en el Museo de Jaén, resultan de gran
interés para los fondos de este Museo, ya que incrementan
la colección de grabados de artistas contemporáneos existente
en el Museo de Jaén.
La formalización de la oferta tuvo lugar por don Francisco
Molina Montero el 25 de julio de 2003, informando el Museo
de Jaén con fecha de 15 de septiembre de 2003, sobre el
interés de los bienes ofertados. Con fecha 6 de noviembre
de 2003 informa favorablemente la Comisión Andaluza de
Bienes Muebles, sobre la idoneidad de los mencionados bienes
para el Museo de Jaén.
La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería
de Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el
artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.
Los efectos del artículo 91.1.a) deben considerarse extendidos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Museos de 9 de mayo
de 2005,
RESUELVO
Primero. Aceptar la donación de los bienes denominados
«La Cocina» y «La Sobremesa» de Belén Elorrieta Jove, «Arboles» de Jorge Pedraza López, «Arboles» y «Bodegón» de
Francisco Molina Montero, «Arboles» de Carlos Morago Fernández, «Paisaje» de José Sánchez Carralero, «Stadi dei Marmi» de Luis Javier Gayá Soler e «Iglesia burgalesa» de Luis
García-Ochoa Ibáñez, relacionados en Anexo, dispuesta por
don Francisco Molina Montero, en representación del Taller
del Prado-Obra Gráfica Original, y de los que se toma posesión
en este acto por la Consejería de Cultura.
Segundo. Adscribir y depositar los citados bienes en el
Museo de Jaén, cuyo Director levantará acta de recepción
definitiva, en la que se mencionará la presente Orden de Aceptación de la donación. Consecuentemente, los bienes ingresarán en el Museo de Jaén en concepto de depósito de la
Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c)
del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,

Página núm. 48

BOJA núm. 112

de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo
anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los art. 116 y siguientes de la Ley 30/92, de régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero de 1999.
Sevilla, 10 de mayo de 2005
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ANEXO
Autor: José Sánchez Carralero.
Título: Paisaje.
Técnica: Serigrafía.
Medidas: 21,5 x 26,5 cm.
Cronología: 2001.
Autor: Belén Elorrieta Jove.
Título: La Cocina.
Técnica: Serigrafía.
Medidas: 26 x 29 cm.
Cronología: 2001.
Autor: Belén Elorrieta Jove.
Título: La Sobremesa.
Técnica: Serigrafía.
Medidas: 26 x 29 cm.
Cronología: 2001.
Autor: Jorge Pedraza López.
Título: Arboles.
Técnica: Acrílico y serigrafía.
Medidas: 45,7 x 37,7 cm.
Cronología: 2001.
Autor: Francisco Molina Montero.
Título: Bodegón.
Técnica: Serigrafía.
Medidas: 37 x 55 cm.
Cronología: 2001.
Autor: Francisco Molina Montero.
Título: Arboles.
Técnica: Serigrafía.
Medidas: 27 x 19 cm.
Cronología: 2001.
Autor: Carlos Morago Fernández.
Título: Arboles.
Técnica: Aguatinta y punta seca.
Medidas: 33 x 50 cm.
Cronología: 2001.
Autor: Luis Javier Gayá Soler.
Título: Stadi dei Marmi.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Medidas: 28 x 38 cm.
Cronología: 2001.
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Autor: Luis García-Ochoa Ibáñez.
Título: Iglesia burgalesa.
Técnica: Aguatinta.
Medidas: 60,5 x 72,5 cm.
Cronología: 2001.
ORDEN de 11 de mayo de 2005, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de un conjunto de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Don Jacinto Higueras Cátedra, oferta la donación de cuatro
grabados, «Recuerdos de la Barraca I», «Recuerdos de la
Barraca II», «Recuerdos de la Barraca III» y «Recuerdos de
la Barraca IV» del propio Jacinto Higueras Cátedra, que se
relacionan en el Anexo. Los bienes que se donan a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en el Museo
de Jaén, resultan de gran interés para los fondos de este Museo,
ya que incrementan la colección de grabados de artistas contemporáneos existente en el Museo de Jaén.
La formalización de la oferta tuvo lugar por el propietario
el 27 de junio de 2003, informando el Museo de Jaén con
fecha de 9 de julio de 2003 sobre el interés de los bienes
ofertados. Con fecha 6 de noviembre de 2003, informa favorablemente la Comisión Andaluza de Bienes Muebles, sobre
la idoneidad de los mencionados bienes para el Museo de
Jaén.
La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería
de Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el
artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.
Los efectos del artículo 91.1.a) deben considerarse extendidos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Museos de 9 de mayo
de 2005,
RESUELVO
Primero. Aceptar la donación de los bienes denominados
«Recuerdos de la Barraca I», «Recuerdos de la Barraca II»,
«Recuerdos de la Barraca III» y «Recuerdos de la Barraca
IV» de Jacinto Higueras Cátedra, relacionados en Anexo, dispuesta por don Jacinto Higueras Cátedra, y de los que se
toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.
Segundo. Adscribir y depositar los citados bienes en el
Museo de Jaén, cuyo Director levantará acta de recepción
definitiva, en la que se mencionará la presente Orden de Aceptación de la donación. Consecuentemente, los bienes ingresarán en el Museo de Jaén en concepto de depósito de la
Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c)
del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.
Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo
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de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.
Sevilla, 11 de mayo de 2005
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

ANEXO
Autor: Jacinto Higueras Cátedra.
Título: Recuerdos de la Barraca I.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Medidas: 32,5 x 24,5 cm (mancha).
Cronología: 1999.
Autor: Jacinto Higueras Cátedra.
Título: Recuerdos de la Barraca II.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Medidas: 32,5 x 24,5 cm (mancha).
Cronología: 1999.
Autor: Jacinto Higueras Cátedra.
Título: Recuerdos de la Barraca III.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Medidas: 32,5 x 24,5 cm (mancha).
Cronología: 1999.
Autor: Jacinto Higueras Cátedra.
Título: Recuerdos de la Barraca IV.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Medidas: 32,5 x 24,5 cm (mancha).
Cronología: 1999.
ORDEN de 20 de mayo de 2005, por la que se
acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de la colección del pintor granadino
Manuel Maldonado.
Doña Carmen Ruiz Jiménez oferta la donación de la colección del pintor granadino Manuel Maldonado (1915-1984),
que se relaciona en el Anexo. La colección que se dona a
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en
el Museo de Bellas Artes de Granada, resulta de gran interés
ya que amplía y enriquece los fondos pictóricos y las colecciones de dibujos y de obra gráfica de relevantes figuras artísticas granadinas de la segunda mitad del siglo XX.
El Museo de Bellas Artes de Granada informa la oferta
hecha mediante documento notarial por doña Carmen Ruiz
Jiménez, habiéndose emitido dictamen favorable por el órgano
colegiado de carácter consultivo encargado de asesorar a la

Página núm. 49

Consejería de Cultura sobre adquisición de bienes del patrimonio histórico de carácter mueble.
La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, faculta en su artículo 91.1.a) a la Consejería
de Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa aceptación por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el
artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.
Los efectos del artículo 91.1.a) deben considerarse extendidos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
de nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los
declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y
a propuesta de la Dirección General de Museos de 11 de
mayo de 2005,
RESUELVO
Primero. Aceptar la donación de la colección del pintor
granadino Manuel Maldonado (1915-1984), relacionada en
Anexo, dispuesta por doña Carmen Ruiz Jiménez, y de la
que se toma posesión en este acto por la Consejería de Cultura.
Segundo. Adscribir y depositar la citada colección en el
Museo de Bellas Artes de Granada, cuyo Director levantará
acta de recepción definitiva, en la que se mencionará la presente Orden de Aceptación de la donación. Consecuentemente,
el bien ingresará en el Museo de Bellas Artes de Granada
en concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que lo
acuerda en calidad de Administración gestora y en virtud a
lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto 620/1987,
de 10 de abril.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
de acuerdo con lo previsto en el art. 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. No obstante, los interesados podrán optar por
interponer contra esta orden recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de 1999.
Sevilla, 20 de mayo de 2005
ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 16 de mayo de 2005, por la que se
delegan competencias en la Agencia Andaluza del
Agua.
La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, crea como Organismo
Autónomo de carácter administrativo la Agencia Andaluza del
Agua, configurándose como la Administración Hidráulica de
la Junta de Andalucía y asumiendo las competencias de la
Comunidad Autónoma en materia de aguas asignadas a la
Consejería de Medio Ambiente por Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, así como aquellas otras transferidas en virtud de lo
dispuesto en el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre.
Así, el principio de eficacia recogido en el artículo 3.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, como rector de
toda actuación administrativa, aconseja que, tras la creación
del Organismo por la citada Ley, determinadas competencias
de la Consejería de Medio Ambiente sean delegadas mediante
la presente Orden, de forma integradora y agrupada por criterios
de ordenación sistemática, en órganos adscritos al mismo,
a fin de conseguir la máxima celeridad y simplificación.
En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
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la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 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,
DISPONGO
Artículo 1. Titular de la Dirección Gerencia.
Se delegan en la persona titular de la Dirección Gerencia
las siguientes competencias:
1. En materia de gestión de recursos humanos:
a) Efectuar la convocatoria y la resolución de los concursos
de méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario adscrito a los Servicios Centrales de la Agencia
Andaluza del Agua, así como en relación con los puestos de
trabajo correspondientes a la Agencia Andaluza del Agua en
la provincia de Sevilla.
b) La declaración de excedencia, tanto del personal funcionario como laboral adscrito al Organismo, en sus distintas
modalidades.
c) La concesión del reingreso desde las situaciones administrativas o laborales con derecho a reserva del puesto de
trabajo.
d) El reconocimiento del grado personal consolidado por
el desempeño de puesto de trabajo en la Administración de
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la Comunidad Autónoma de Andalucía del personal adscrito
al Organismo.
e) Resolver situaciones de movilidad del personal laboral
dentro de la Agencia Andaluza del Agua.
f) La resolución de permutas dentro del ámbito del
Organismo.
2. En materia de gestión del patrimonio: El otorgamiento
de autorizaciones previas al arrendamiento de bienes muebles
pertenecientes al Organismo, sin perjuicio de la delegación
efectuada en la persona titular de la Dirección General de
la cuenca mediterránea andaluza.
3. En materia de potestad sancionadora: La imposición
de sanciones por la comisión de infracciones que se regulan
en el Título VII de la Ley de Aguas calificadas como graves.
Artículo 2. Titular de la Dirección General de la cuenca
mediterránea andaluza.
Se delega en la persona titular de la Dirección General
de la cuenca mediterránea andaluza el otorgamiento de autorizaciones previas al arrendamiento de bienes muebles pertenecientes al Organismo, que estén asignados a la gestión
de dicho centro directivo.
Artículo 3. Régimen aplicable a los actos dictados en virtud
de la delegación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 48.d), de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 13.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las resoluciones que se acuerden en el ejercicio de
las competencias delegadas por esta Orden, ponen fin a la
vía administrativa, en los mismos casos y términos que corresponderían a la actuación del órgano delegante.
Artículo 4. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en virtud de
esta delegación se hará constar expresamente tal circunstancia,
con mención de la fecha de aprobación de la Orden y la de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Artículo 5. Avocación.
La persona titular de la Consejería de Medio Ambiente
podrá avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto
comprendido en las delegaciones a que se refiere la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición Final Unica. Efectos.
La presente Orden tendrá efectos desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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ha interpuesto por don Emilio Jiménez Garrido recurso núm.
2653/04-S.3.ª, contra Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 8.9.04, por la que se desestima el recurso
de alzada deducido contra Resolución de la Delegación de
Medio Ambiente en Granada, de fecha 28.11.02, recaída en
el procedimiento sancionador núm. 1115/02, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Prevención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 2653/04-S.3.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 2273/04S.3.ª, interpuesto por don Luis Ortega Moreno ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por don Luis Ortega Moreno recurso
núm. 2273/04-S.3.ª, contra Resolución de fecha 23.4.2004
de la Viceconsejera de Medio Ambiente, desestimatoria del
recurso de alzada deducido contra Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, de fecha 23.10.02,
recaída en el procedimiento sancionador núm. 2138/01, instruido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,

HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 2273/04-S.3.ª

Sevilla, 16 de mayo de 2005
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
2653/04-S.3.ª, interpuesto por don Emilio Jiménez
Garrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 138/05,
interpuesto por don Domingo Pérez Martínez ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. Dos
de Sevilla.

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

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm.
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por don Domingo Pérez Martínez recurso núm. 138/05, contra Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 15.7.04, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva de fecha
11.6.02, recaída en el expediente sancionador núm. 2032/01,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 128/05,
interpuesto por don Miguel Sánchez García, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Córdoba.

HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 138/05.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 45/05,
interpuesto por don Nigel John Kennard, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Algeciras.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Algeciras, se ha interpuesto por don Nigel John
Kennard, recurso contencioso-administrativo núm. 45/05,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 30 de noviembre de 2004, por la que se resuelve
no admitir a trámite por extemporáneo el recurso de alzada
interpuesto contra otra de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
de fecha 11 de octubre de 2004, recaída en el procedimiento
sancionador CA/2003/1846/AG.MA/VP, instruido en la Delegación Provincial de Cádiz, por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Vías Pecuarias, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Córdoba, se ha interpuesto por don Miguel Sánchez
García, recurso núm. 128/05, contra Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 10.1.05, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba de fecha 28.7.03, recaída en el expediente sancionador
núm. CO/2002/500/PART/PA, instruido por infracción administrativa en materia de Prevención Ambiental, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 128/05.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 192/05,
interpuesto por Club Deportivo de Caza El Alamo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por Club Deportivo de Caza
El Alamo, recurso núm. 192/05, contra la Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 17.3.03, por la que se adjudica el contrato de «Aprovechamiento de 834 ha de Caza Mayor y Menor» en el monte
«Valdejulián y La Urraca» en el término municipal de El Castillo
de las Guardas (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa,
HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 45/05.

Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 192/05.

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

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 30 de mayo de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se delegan
competencias y se crean las Mesas de Contratación
en los Servicios Centrales y Provinciales del Organismo.
El Decreto 55/2005, de 22 de febrero (BOJA núm. 51,
de 14 de marzo), por el que se aprueban los Estatutos del
Organismo Autónomo Agencia Andaluza del Agua atribuye a
la Presidencia, en su artículo 8.2, entre otras funciones, la
representación legal del Organismo; presidir la Comisión del
Agua de la cuenca mediterránea andaluza y el Consejo Interdepartamental; así como ejercer cuantas otras actuaciones
administrativas se le encomienden en los Estatutos y las que
sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de
la Agencia y no estén atribuidas expresamente a otro de sus
órganos.
El principio de eficacia, proclamado como uno de los principios generales que han de regir en las actuaciones administrativas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y necesidades de gestión
vinculadas al ejercicio de la actividad administrativa, aconsejan
el establecimiento de un régimen de delegación de facultades
de la Presidencia en ámbitos inferiores del Organismo, al
objeto de alcanzar una gestión más ágil de los asuntos que
le conciernen y propiciando una mayor celeridad en la resolución de los mismos.
Por otra parte, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 79.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, por la presente Resolución
se crean las Mesas de Contratación, tanto de los Servicios
Centrales como de los respectivos Servicios Provinciales del
Organismo, designándose de forma permanente la composición de las Mesas de Contratación, atribuyéndoles funciones
para una pluralidad de contratos.
En su virtud, 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, y en el artículo 47.1 de la
Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,
DISPONGO
Artículo 1. Titular de la Dirección Gerencia.
Se delegan en la persona titular de la Dirección Gerencia
las competencias que a continuación se indican:
1. En materia de gestión de recursos humanos:
a) Proponer a la Consejería de Justicia y Administración
Pública la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente a la Agencia Andaluza del Agua.
b) Establecer los servicios mínimos del Organismo, sin
perjuicio de las competencias que correspondan a la Consejería
de Empleo.
c) Dictar las instrucciones de servicio y dirigir las actividades del personal.
d) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de
libre designación, previo informe favorable de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, cuando el candidato
seleccionado sea personal ajeno a la Administración de la
Junta de Andalucía, a propuesta del centro directivo en que
se integre el puesto de trabajo.
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e) Los traslados de funcionarios por necesidades del
servicio a que se refiere el artículo 27.2 y 27.3 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, así como la propuesta a que hace referencia el apartado 1 del citado artículo.
f) Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación
y perfeccionamiento, sin perjuicio de las competencias delegadas por la presente Resolución en otros centros directivos.
g) Las propuestas e informes en materia de compatibilidad
para el desempeño de actividades públicas y privadas.
h) El ejercicio de las potestades disciplinarias, con arreglo
a las disposiciones vigentes, excepto las relativas a la separación del servicio respecto a todo el personal del Organismo
y faltas leves respecto del personal adscrito a las unidades
de la Dirección Gerencia y del que se adscriba a los servicios
provinciales del Organismo.
i) El destino provisional de funcionarios previsto en el
artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.
j) La concesión de permisos y licencias previstos en la
legislación vigente, así como la autorización del período anual
de vacaciones, sin perjuicio de las competencias delegadas
por la presente Resolución en otros centros directivos.
k) El nombramiento de interinos, previa autorización de
la Secretaría General para la Administración Pública, así como
la contratación del personal laboral temporal, previa autorización de la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo con los sistemas de selección establecidos.
l) El reconocimiento de trienios y servicios previos prestados a la Administración, respecto al personal adscrito al
Organismo.
m) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y de
incapacidad física, así como la prórroga del servicio activo.
n) La concesión y resolución del complemento de productividad.
o) Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo
de igual o inferior nivel a que se refiere el artículo 27.4 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.
p) La concesión de autorización respecto al deber de residencia, respecto al personal adscrito a los Servicios Centrales
del Organismo, a excepción del personal adscrito a la Dirección
General de la cuenca mediterránea andaluza.
q) Autorizar la realización de servicios extraordinarios.
r) Proponer las resoluciones que procedan sobre las situaciones administrativas del personal funcionario y laboral.
s) La autorización para desplazamientos y comisiones de
servicio, a los efectos de lo dispuesto en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
de la Junta de Andalucía, que se vayan a realizar fuera del
territorio nacional por el personal adscrito al Organismo, a
excepción de las personas titulares de las unidades de la Dirección Gerencia que deberán comunicarlo con carácter previo
a la persona titular de la Dirección Gerencia.
t) La autorización para desplazamientos y comisiones de
servicio, a los efectos de lo dispuesto en el citado Decreto
54/1989, de 21 de marzo, que se vayan a realizar dentro
del territorio nacional sin perjuicio de las competencias delegadas en los titulares de las unidades de la Dirección Gerencia
y de las Delegaciones Provinciales. Las personas titulares de
las unidades de la Dirección Gerencia únicamente deberán
comunicarlo con carácter previo a la persona titular de la Dirección Gerencia.
2. En materia de gestión económica, presupuestaria y
financiera:
a) La adopción de las resoluciones relativas a los encargos
de ejecución, encomiendas de gestión o atribución de actuaciones a empresas públicas de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de las competencias delegadas por la presente Resolución en otros centros directivos.
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b) El establecimiento de los cánones de mejora, a solicitud
de las Entidades Locales, para la financiación de las inversiones
en infraestructuras hidráulicas a cargo de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1996, de 31 de julio,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Aprobar el Plan de Actuación de la Agencia, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 18.2.a) de los Estatutos de
la Agencia.
d) Autorizar las modificaciones presupuestarias que sean
competencia de la persona titular de la Agencia, así como
proponer aquéllas cuya autorización sea competencia de otros
órganos.
e) Establecer y distribuir los anticipos de caja fija conforme
a las normas reguladoras sobre gestión y control de las operaciones de Anticipo de Caja Fija.
f) La gestión, liquidación y recaudación en vía voluntaria
de los recursos económicos del Organismo, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 13.1 apartado l) del Decreto
55/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua y la superior vigilancia
y control que corresponda a la Consejería de Economía y
Hacienda, así como la administración y distribución de los
recursos finalistas recaudados por el Organismo.
g) Autorizar la distribución y la retención de créditos a
excepción de las materias que se delegan en las unidades
de la Dirección Gerencia por la presente Resolución.
3. En materia de contratación administrativa:
a) Ordenar la iniciación de los expedientes con cargo a
los créditos asignados a inversión nueva.
b) Autorizar la iniciación de los expedientes de modificación de contratos, sin perjuicio de las competencias delegadas por la presente Resolución en otros centros directivos.
c) Aprobar y establecer los modelos-tipo de Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares de general aplicación.
d) Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y documentos contractuales específicos que rigen la
contratación del Organismo cuando no respondan a modelos-tipo.
e) Las demás facultades que la Legislación de Contratos
atribuye al órgano de contratación, incluida la aprobación del
gasto, en los supuestos no delegados por la presente Resolución en otros centros directivos y personas titulares de las
Delegaciones Provinciales.
4. En materia de gestión del patrimonio y dominio público:
a) La adopción de medidas provisionales, que tendrán
una duración máxima de tres meses, en relación con los bienes
demaniales adscritos por la Comunidad Autónoma al Organismo. La duración de las medidas será la prevista, salvo
que ésta las ratifique antes de terminar dicho plazo.
b) Acordar el rescate de las concesiones previa justificación de la existencia de razones de utilidad pública o interés
social para ello a excepción de las que se delegan en la persona
titular de la Dirección General de la cuenca mediterránea
andaluza.
c) La declaración de la caducidad de las concesiones
por razones de utilidad pública o interés social, a excepción
de las que se delegan en la persona titular de la Dirección
General de la cuenca mediterránea andaluza.
d) El levantamiento de acta de afectación a excepción
de las que se delegan en la persona titular de la Dirección
General de la cuenca mediterránea andaluza.
e) Perfeccionar contratos que supongan adquisición a título oneroso de bienes muebles y derechos reales a excepción
de las que se delegan en la persona titular de la Dirección
General de la cuenca mediterránea andaluza.
f) La resolución de los expedientes de ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas

Página núm. 57

de fincas, comunicadas a las distintas unidades de la Dirección
Gerencia.
g) Las demás facultades que sobre los bienes patrimoniales se atribuyen al representante legal del Organismo autónomo por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de la competencia para resolver los deslindes administrativos y para solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda los actos de
afectación.
5. En materia de expropiación forzosa: Solicitar, en cada
caso, la expropiación de bienes y derechos cuando ello sea
necesario para el ejercicio de sus competencias.
6. En materia de subvenciones:
a) La concesión de subvenciones, previa consignación
presupuestaria para este fin, salvo las nominativas que son
objeto de delegación por la presente Resolución en las personas
titulares de las unidades de la Dirección Gerencia.
b) Cuando se trate de subvenciones y ayudas públicas
nominativas, dictar la correspondiente resolución de ejecución
de la norma legal que las imponga, salvo las que son objeto
de delegación por la presente Resolución en las personas titulares de las unidades de la Dirección Gerencia.
7. En materia de revisión de actos administrativos y reclamaciones previas:
a) La resolución de los recursos administrativos.
b) La resolución de las reclamaciones previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales.
c) La resolución de los recursos administrativos formulados contra resoluciones de procedimientos sancionadores
dictadas por las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente y por las de
las unidades de la Dirección Gerencia.
8. En materia de ejecución de sentencias:
a) Dictar las resoluciones administrativas precisas conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los actos o disposiciones administrativas competencia del Organismo.
b) Disponer el cumplimiento y en su caso, la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las resoluciones
y sentencias dictadas por los Tribunales y Juzgados en que
sea parte la Agencia Andaluza del Agua.
Artículo 2. Titulares de las unidades de la Dirección
Gerencia.
Se delegan en las personas titulares de las unidades de
la Dirección Gerencia en el ámbito de sus competencias, las
que a continuación se indican:
1. En materia de gestión de recursos humanos:
a) La autorización para desplazamientos y comisiones de
servicio, a los efectos de lo dispuesto en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
de la Junta de Andalucía, que se vayan a realizar dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
b) Autorizar la asistencia a cursos de selección, formación
y perfeccionamiento.
c) La concesión de permisos y licencias previstos en la
legislación vigente, así como la autorización del período anual
de vacaciones.
d) El ejercicio de potestades disciplinarias salvo la resolución de faltas muy graves o graves.
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2. En materia de gestión económica-presupuestaria:
a) En el ámbito de sus respectivas competencias, la adopción de las resoluciones relativas a los encargos de ejecución,
encomiendas de gestión o atribución de actuaciones a empresas públicas de la Junta de Andalucía.
b) Autorizar la distribución y la retención de créditos respecto de las materias que se les delegan por la presente
Resolución.
3. En materia de contratación administrativa:
a) La iniciación de los expedientes salvo los relativos a
inversión nueva.
b) La autorización para iniciar los expedientes de modificación de contratos.
c) La propuesta de aprobación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación del Organismo cuando no respondan a modelos-tipo.
d) Las demás facultades que la Legislación de Contratos
atribuye al órgano de contratación, incluida la aprobación del
gasto, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales.
4. En materia de subvenciones:
a) La concesión de subvenciones dentro del ámbito de su
competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
b) Cuando se trate de subvenciones y ayudas públicas
nominativas consignadas presupuestariamente a su centro
directivo, dictar la correspondiente resolución de ejecución de
la norma legal que las imponga.
Artículo 3. Titular de la Dirección General de la cuenca
mediterránea andaluza.
Además de las competencias delegadas en el artículo anterior, se delegan en la persona titular de Dirección General
de la cuenca mediterránea andaluza dentro de su respectivo
ámbito competencial, las siguientes:
1. En materia de gestión de recursos humanos: La concesión de autorización respecto al deber de residencia.
2. En materia de gestión del patrimonio y dominio público:
a) Acordar el rescate de las concesiones, siempre que
se justifique la existencia de razones de utilidad pública o
interés social para ello.
b) Resolver los deslindes administrativos de los bienes
adscritos, debiendo informar en todo caso a la Consejería de
Economía y Hacienda.
c) La declaración de la caducidad de la concesión por
razones de utilidad pública o interés social.
d) El levantamiento de acta de afectación.
e) Perfeccionar contratos que supongan adquisición a título oneroso de bienes muebles y derechos reales.
3. En materia de revisión de actos administrativos: La
resolución de los recursos administrativos en el ámbito de
sus competencias.
Artículo 4. Titulares de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Medio Ambiente.
Se delegan en las personas titulares de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, las siguientes
competencias:
1. En materia de gestión de recursos humanos:
a) El ejercicio de potestades disciplinarias salvo la resolución de faltas muy graves o graves.
b) La autorización para desplazamientos y comisiones de
servicio, a los efectos de lo dispuesto en el Decreto 54/1989,
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de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
de la Junta de Andalucía, que se vayan a realizar dentro del
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
c) La concesión de autorización respecto al deber de
residencia.
2. En materia de contratación administrativa:
a) La autorización para iniciar los expedientes de modificación de contratos.
b) La propuesta de aprobación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación del Organismo cuando no respondan a modelos-tipo.
c) Las demás facultades que la Legislación de Contratos
atribuye al órgano de contratación, incluida la aprobación del
gasto, siempre que se realicen con cargo a los créditos que
se les desconcentren.
Artículo 5. Mesas de Contratación.
1. En los Servicios Centrales de la Agencia Andaluza del
Agua existirán dos Mesas de Contratación: Una, de la Dirección
General de la cuenca mediterránea andaluza con sede en Málaga, y otra, de las demás unidades de la Dirección Gerencia
con sede en Sevilla, que asistirán con carácter permanente
al Organo de Contratación para la adjudicación de los contratos
por procedimiento abierto o restringido y, en su caso, en el
procedimiento negociado, y tendrán la siguiente composición:
a) Titular de la Presidencia: La persona designada por
la Dirección Gerencia del Organismo.
b) Vocales:
- La persona titular de la Jefatura del Servicio designada
por la persona titular de la unidad de la Dirección Gerencia
competente por razón de la materia.
- Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.
- Un representante de la Intervención General de la Junta
de Andalucía.
c) Secretario: La persona designada por la Dirección
Gerencia del Organismo.
La persona titular de la Presidencia de la Mesa podrá
designar, a propuesta de la persona titular de la unidad de
la Dirección Gerencia, los asesores técnicos que estime procedente, que participarán con voz pero sin voto.
2. En cada una de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Medio Ambiente, y a los efectos de lo previsto
en las delegaciones contenidas en esta Resolución respecto
a la contratación administrativa, existirá una Mesa de Contratación.
Las Mesas de Contratación de los Servicios Provinciales
de la Agencia Andaluza del Agua estarán integradas por los
siguientes miembros:
a) Titular de la Presidencia: La persona titular de la Delegación Provincial y en caso de ausencia por la persona que
designe.
b) Vocales:
- La persona titular de la Jefatura del Servicio Provincial
competente por razón de la materia. En su defecto será suplido
por la persona designada al efecto por la persona titular de
dicho servicio.
- Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía.
- Un representante de la Intervención General de la Junta
de Andalucía.
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c) Secretario: Actuará como tal, con voz y voto, una persona de la Delegación Provincial designada por la persona
titular de la misma.
Artículo 6. Materias no delegables.
En ningún caso se entenderán comprendidas entre las
competencias que se delegan en esta Resolución las siguientes:
a) La de celebrar Convenios.
b) La de resolver los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones y actos que se dicten en virtud
de la presente delegación de competencias.
c) La de acordar la declaración de las obras de emergencia.
Artículo 7. Régimen aplicable a los actos dictados en virtud
de la delegación.
Ponen fin a la vía administrativa, en los mismos casos
y términos que corresponderían a la actuación del órgano delegante, las resoluciones que se acuerden en el ejercicio de
las competencias delegadas por esta Resolución, conforme
a lo dispuesto en los artículos 48.d) de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 13.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 8. Avocación.
La persona titular de la Presidencia de la Agencia podrá
avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en las delegaciones a que se refiere la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 14
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 9. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en virtud de
esta delegación se hará constar expresamente tal circunstancia,
con mención de la fecha de aprobación de esta Resolución
y la de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Disposición Final Unica. Efectos.
La presente Resolución tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 16 de mayo de 2005.- La Presidenta, Fuensanta
Coves Botella.
RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se delegan
competencias en las personas titulares de las unidades
de la Dirección Gerencia y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería.
El Decreto 55/2005, de 22 de febrero, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua (BOJA
núm. 51, de 14 de marzo), dedica el Capítulo III a la regulación
de la organización del citado organismo autónomo, atribuyendo
competencias a los distintos órganos que conforman su
estructura.
Por su parte, el artículo 10 establece las atribuciones
de la persona titular de la Dirección Gerencia, estimándose
conveniente, en razón de una mayor eficacia y celeridad en
la actuación administrativa del Organismo, la delegación de
determinadas competencias en las personas titulares de las
unidades administrativas dependientes de la misma y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
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men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 47.1 de la
Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,
DISPONGO
Artículo 1. Titular de la Dirección General de planificación
y gestión.
Se delegan en la persona titular de la Dirección General
de planificación y gestión, las siguientes competencias:
1. En materia de gestión económica-presupuestaria:
a) La preparación del Plan de actuación de la Agencia.
b) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer
obligaciones y proponer pagos, dentro de los límites fijados
por la normativa vigente en materia presupuestaria y con cargo
a los créditos asignados a su centro directivo.
2. En materia de contratación administrativa:
Aprobar los proyectos de obras e instalaciones que deban
llevarse a cabo en el ejercicio de su actividad.
3. En materia de procedimiento administrativo: La tramitación de la información pública que deba llevarse a cabo
en el ejercicio de su actividad.
Artículo 2. Titular de la Dirección General de la cuenca
mediterránea andaluza.
Se delegan en la persona titular de la Dirección General
de la cuenca mediterránea andaluza, las siguientes competencias:
1. En materia de gestión económica-presupuestaria:
a) La preparación del Plan de actuación de la Agencia.
b) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer
obligaciones y proponer pagos, dentro de los límites fijados
por la normativa vigente en materia presupuestaria y con cargo
a los créditos asignados a su centro directivo.
2. En materia de contratación administrativa:
Aprobar los proyectos de obras e instalaciones que deban
llevarse a cabo en el ejercicio de su actividad.
3. En materia de gestión del patrimonio y dominio público:
a) Otorgar las autorizaciones y las concesiones relativas
al uso y al aprovechamiento del dominio público hidráulico,
así como las autorizaciones referentes al régimen de policía
de las aguas y cauces fluviales.
b) Resolver los expedientes que se tramiten en relación
con el funcionamiento ordinario de las comunidades de usuarios o con sus actos.
4. En materia de procedimiento administrativo:
La tramitación de la información pública que deba llevarse
a cabo en el ejercicio de su actividad.
5. En materia de potestad sancionadora:
La tramitación de los procedimientos sancionadores que
se deriven de la comisión de infracciones reguladas en el Título VII de la Ley de Aguas.
Artículo 3. Titular del Instituto del Agua de Andalucía.
Se delegan en la persona titular del Instituto del Agua
de Andalucía, las siguientes competencias:
1. En materia de gestión económica-presupuestaria:
a) La preparación del Plan de actuación de la Agencia.
b) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer
obligaciones y proponer pagos, dentro de los límites fijados
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por la normativa vigente en materia presupuestaria y con cargo
a los créditos asignados a su centro directivo.
2. En materia de contratación administrativa:
Aprobar los proyectos de obras e instalaciones que deban
llevarse a cabo en el ejercicio de su actividad.
3. En materia de procedimiento administrativo:
La tramitación de la información pública que deba llevarse
a cabo en el ejercicio de su actividad.
Artículo 4. Titulares de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Medio Ambiente.
1. En materia de gestión económica-presupuestaria:
Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer
obligaciones y proponer pagos, dentro de los límites fijados
por la normativa vigente en materia presupuestaria y con cargo
a los créditos que se desconcentren en su respectivo ámbito
provincial.
2. En materia de procedimiento administrativo:
La tramitación de la información pública que deba llevarse
a cabo en el ejercicio de su actividad.
Artículo 5. Régimen aplicable a los actos dictados en virtud
de la delegación.
Ponen fin a la vía administrativa, en los mismos casos
y términos que corresponderían a la actuación del órgano delegante, las resoluciones que se acuerden en el ejercicio de
las competencias delegadas por la presente Resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 48.d), de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 13.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 6. Avocación.
La persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua podrá avocar el conocimiento y resolución
de cualquier asunto comprendido en las delegaciones a que
se refiere la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7. Constancia de la delegación.
En los actos o resoluciones que se adopten en virtud de
esta delegación se hará constar expresamente tal circunstancia,
con mención de la fecha de aprobación de esta Resolución
y la de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Disposición Final. Efectos.
La presente Resolución tendrá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Juan
Corominas Masip.
RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, relativa a la autorización ambiental integrada de la empresa avícola Pérez
Sánchez Jurado, S.L., para su instalación avícola Granja Avícola La Soleá (AAI/SE/005). (PD. 2084/2005).
Visto el expediente AAI/SE/005, instruido en esta Delegación Provincial conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, resultan los siguientes

Sevilla, 10 de junio 2005

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 25 de agosto de 2003 tuvo entrada
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, remitido por el Ayuntamiento de Marchena, el Proyecto de legalización de granja avícola «La Soleá» situada
en Huerta Salamanca en el término de Marchena (Sevilla),
realizado por la empresa Avícola Pérez Sánchez Jurado, S.L.,
para su trámite conforme al Decreto 153/1996, de 30 de
abril. El Anexo I de esta Resolución contiene una descripción
de sus instalaciones.
Segundo. En ese mismo escrito el Ayuntamiento de Marchena comunica que el Proyecto de la actuación ha sido sometido al trámite de información pública, sin que se hayan presentado alegaciones.
Tercero. Estudiado el proyecto, resulta estar incluido en
el epígrafe 9.3.a) del Anexo I de la Ley 16/2002.
Cuarto. En la información oficial prevista por las disposiciones vigentes, los Organismos correspondientes consultados han informado en el sentido siguiente:
- Informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla.
- Informe de la Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla que indica que las instalaciones no afectan a vía
pecuaria alguna.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Sevilla.
Quinto. La Comisión Interdepartamental Provincial de
Sevilla, en su reunión de 24 de noviembre de 2003, acordó
admitir en todas sus partes el dictamen de los técnicos competentes e informar favorablemente la concesión de la Licencia,
siempre y cuando se ajuste al emplazamiento señalado y a
las medidas correctoras y protectoras propuestas. Estas medidas se encuentran incluidas en los Anexos de esta Resolución.
Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19
de la Ley 16/2002, en la fecha de 29 de diciembre de 2003,
se remitió copia de la documentación presentada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con el fin de que ese
Organismo emitiese informe sobre la admisibilidad del vertido
y determinase, en su caso, las características del mismo y
las medidas correctoras a adoptar para preservar el buen estado
ecológico de las aguas.
Séptimo. El 26 de enero de 2004, se registró en estas
dependencias escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitando que se completase la documentación a
fin de que pudiera emitirse el preceptivo informe.
Octavo. Mediante escrito de fecha 2 de febrero de 2004,
se remitió copia del informe de la Confederación al peticionario
para que éste aportase la documentación requerida. Esta documentación se presentó el 27 de febrero de 2004 mediante
el Anexo al Proyecto de legalización de granja avícola «La
Soleá» situada en Huerta Salamanca en el término de Marchena (Sevilla).
Noveno. El 12 de marzo de 2004 se remitió copia de
la documentación a la Confederación para que este Organismo
emitiese el informe preceptivo.
Décimo. Mediante escrito de fecha de 3 de mayo de 2004,
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitó documentación adicional para poder emitir el informe sobre la admisibilidad del vertido.
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Undécimo. El 2 de julio de 2004 se remitió copia del
nuevo informe de la Confederación al peticionario para que
éste aportase la documentación requerida. Esta documentación se presentó el 22 de julio de 2004, mediante el Anexo
al Proyecto de legalización de granja avícola «La Soleá» situada
en Huerta Salamanca en el término de Marchena (Sevilla).
Duodécimo. El 14 de septiembre de 2004 se remitió copia
de la documentación a la Confederación para que este Organismo emitiese el informe preceptivo.
Decimotercero. Transcurrido el plazo establecido en la
Ley para el trámite anterior sin que hubiera noticia alguna
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el 18 de
febrero de 2005, se requirió de nuevo el mencionado informe
con carácter urgente de acuerdo con el artículo 19.2, párrafo
segundo, de la Ley 16/2002.
Decimocuarto. El 15 de marzo de 2005 se recibió informe
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En él se
informaba favorablemente sobre la admisibilidad del vertido
y se indicaban las medidas correctoras a adoptar para preservar
el buen estado ecológico de las aguas.
Decimoquinto. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, se procede a dar trámite de audiencia
al interesado, recibiéndose alegaciones por parte del peticionario en la fecha de 10 de mayo de 2005. La Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla aceptó estas alegaciones, incluyéndolas en el condicionado de esta
resolución.
Decimosexto. En fecha de 16 de mayo de 2005 se formuló
Propuesta de Resolución por el Servicio de Protección Ambiental de esta Delegación Provincial.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. De conformidad con el artículo 3.h) de la Ley
16/2002, se entiende que el órgano competente para otorgar
la autorización ambiental integrada será el órgano de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación que ostente
las competencias en materia de medio ambiente.
Segundo. El artículo 12.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone
que, en aquellos casos en los que una disposición atribuya
competencia a una Administración sin especificar el órgano
que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir
y resolver corresponde a los órganos inferiores competentes
por razón de la materia y del territorio.
Tercero. La instalación de referencia se encuadra en el
epígrafe 9.3.a) del Anejo 1 de la Ley 16/2002, quedando
incluida, por tanto, en su ámbito de aplicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2 del citado texto normativo.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, la instalación debe someterse al trámite de Informe Ambiental, al
tratarse de una actividad comprendida en el Anexo II de dicho
cuerpo legal.
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Quinto. A la instalación de referencia le es de aplicación
la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.
Por lo que a la vista de los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho y vistas 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, la Ley 16/2002,
de 1 de julio de 2002, de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental, el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y demás normativa de general y pertinente aplicación,
y una vez finalizados los trámites reglamentarios para el expediente de referencia,
HE RESUELTO
Primero. Otorgar la autorización ambiental integrada a
la instalación de referencia siempre que la actividad proyectada
se ajuste a los requerimientos expresados en el proyecto técnico
presentado por el promotor y a los condicionantes establecidos
en los Anexos que conforman la presente resolución, los cuales
se relacionan a continuación:
Anexo I. Descripción de la instalación.
Anexo II. Condiciones generales.
Anexo III. Límites y condicionantes técnicos.
Anexo IV. Condiciones del Informe Ambiental.
Anexo V. Plan de Vigilancia y Control.
Anexo VI. Plan de Mantenimiento.
Anexo VII. Resumen de las alegaciones presentadas.
Segundo. La autorización ambiental integrada se otorgará
por un plazo de 8 (ocho) años, salvo que se produzcan antes
de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a
la tramitación de una nueva autorización o que se incurra
en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos
en el artículo 26 de la Ley 16/2002.
Tercero. La concesión de la presente autorización no exime
a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo
con la legislación vigente.
Cuarto. Incluir los condicionantes del Informe Ambiental
para la instalación denominada Granja Avícola de gallinas
ponedoras de fecha 24 de noviembre de 2003, en la presente
resolución para su cumplimiento. Estos quedan recogidos en
el Anexo IV.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de
la notificación de la presente autorización, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Sevilla, 17 de mayo de 2005.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.
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4. Administración de Justicia
TRIBUNAL DE CUENTAS
EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. A31/05. (PD. 2045/2005).
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección de
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de
fecha veinticinco de abril de dos mil cinco, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance núm. A31/05, del Ramo
de Entidades Locales (Ayuntamiento de Palos de la Frontera),
provincia de Huelva, que en dicho Tribunal se sigue juicio
contable con motivo de presuntas irregularidades contables
en el Ayuntamiento de Palos de la Frontera consistentes en
el indebido abono de determinadas cantidades en concepto
de anticipo a favor de don Alfonso Pérez Acevedo que no
han sido reintegradas, produciéndose un descubierto en los
fondos de la citada Corporación por importe de siete mil doscientos trece euros (7.213 E), lo cual se hace saber con la
finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma
dentro del plazo de nueve días.
En Madrid a veinticinco de abril de dos mil cinco.- El
Letrado Secretario, Mariano F. Sola Fernández.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. CUATRO)
EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 512/2003. (PD. 2044/2005).
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Divorcio Contencioso 512/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Marbella a instancia de Concepción Pérez Blanco contra Lucio
Alvarado López, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En Marbella, 18 de febrero de dos mil cinco.
Vistos y examinados por mí, doña Paula Boix Sampedro,
Juez Adjunta del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro
de Marbella, los presentes autos núm. 512/2003 sobre Divorcio Contencioso, que se siguen en este Juzgado a instancia
de doña Concepción Pérez Blanco, quien está representada
por el Procurador Sr. Mora Cañizares y asistida de la Letrada
Sra. Castaño Aguilar contra don Lucio Alvarado López, declarado en rebeldía
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda de Divorcio Contencioso, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio
entre doña Concepción Pérez Blanco y don Lucio Alvarado
López con los efectos legales que ello supone, y todo ello
sin imponer las costas procesales a ninguna de las partes.
Comuníquese esta Sentencia, una vez que sea firme, al
Registro Civil donde aparece inscrito el matrimonio para su
inscripción marginal.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso
de apelación ante este Juzgado que habrá de prepararse en
el plazo de cinco días a contar desde tal notificación, para
su posterior resolución por la Audiencia Provincial de Málaga.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Lucio Alvarado López, extiendo y firmo la presente en
Marbella a veintinueve de marzo de dos mil cinco.- La
Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 777/2002. (PD. 2064/2005).
NIG: 4109100C20020023810.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 777/2002.
Negociado: 4.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Adolfo Domínguez, S.A.
Procurador: Sr. Francisco Javier Macarro Sánchez del Corral.
Contra: Snoopylandia 2000, S.L., y María Angeles Troya
González.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 777/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de
Sevilla a instancia de Adolfo Domínguez, S.A., contra Snoopylandia 2000, S.L., y doña María Angeles Troya González sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En Sevilla, a 8 de marzo de 2004.
Vistos por doña M.ª Fernanda Mirmán Castillo, los presentes autos de Juicio Ordinario 777/02 a los que se han
acumulado los de Juicio Ordinario 1395/02 seguidos en este
mismo Juzgado, a instancia de Adolfo Domínguez, S.A., representada por el Procurador don Ernesto Aguilar Aguilar y asistido
por don Juan Manuel Bustamante Sainz, contra Snoopylandia 2000, S.L., y doña M.ª Angeles Troya González, en
rebeldía.
FALLO
Estimo la demanda interpuesta por Adolfo Domínguez, S.A., contra Snoopylandia 2000, S.L., y condeno a ésta
a abonar a la actora la cantidad de 8.506,04 euros, más
los intereses legales fijados en el Fundamento quinto.
Estimo la demanda interpuesta por Adolfo Domínguez, S.A., contra doña M.ª Angeles Troya González, y condeno
a ésta a pagar a la actora, solidariamente con Snoopylandia 2000 S.L., la cantidad de 8.506,04 euros, más los intereses legales fijados en el Fundamento quinto.
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Las costas procesales se imponen a los demandados.
Notifíquese este Sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación que deberá
interponerse, en su caso, ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde el siguiente a aquel en que se notificara
esta resolución.
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Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Snoopylandia 2000, S.L., y doña M.ª Angeles
Troya González, extiendo y firmo la presente en Sevilla a dieciséis de mayo de dos mil cinco.- El/La Secretario.

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría que se indica (Expte. 33/05/2). (PD.
2025/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 33/05/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia Técnica
en Comunicación y Medios de la Consejería de Gobernación».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien mil
(100.000,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración
General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes,
o también en www.juntadeandalucia.es/gobernacion. Los pliegos son gratuitos.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta segunda.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16, TRLCAP.
1.1. Medios: Informe de instituciones financieras en relación con la solvencia económica del contratista.
1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se admitirá
a licitación a todo contratista que presente, al menos, un informe de institución financiera en la que se acredite su solvencia
económica para la realización del presente contrato.
2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19, TRLCAP.
2.1. Medios: Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y experiencia del personal responsable de
la ejecución del trabajo.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se admitirá
a licitación a todos los contratistas que presenten como mínimo
una persona con titulación superior relacionada con el objeto
del contrato. Dicha persona deberá ser presentada como la
responsable de la ejecución del trabajo.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados, conteniendo el sobre 1 la documentación general
y el sobre 2 la proposición técnica y la económica, exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para
la apertura de los sobres «1» (documentación general) no
siendo ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón
de anuncios de esta Consejería, se informará de las omisiones
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión.
11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de la resolución de adjudicación del contrato de limpieza de las sedes administrativas de Cádiz y Jerez
de la Frontera (Cádiz).
RESOLUCION DE 24 DE MAYO DE 2005, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA EN CADIZ, POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJUDICACION DEFINITIVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE
En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
TRLCAP, esta Delegación Provincial hace pública la adjudicación definitiva del expediente de contratación del Servicio
de Limpieza, que a continuación se describe:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: SL 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edificios administrativos adscritos a la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Lugar de ejecución: En las sedes de la Delegación
Provincial, sitas en Plaza de España, núm. 19, en Cádiz y
Alameda Cristina, 11-13, de Jerez de la Frontera (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos cincuenta mil ciento treinta y cuatro euros con treinta céntimos de euro (250.134,30 E IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: XXI Líder Servicios de Limpieza y Mantenimiento.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 236.469,68 euros.
e) Plazo de ejecución: 15 de mayo de 2005, a 14 de
mayo de 2007.
Cádiz, 30 de mayo de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2048/2005).
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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2005/1426.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: (03-CA-1433-0.0-0.0-ON(CV))
adecuación de la travesía de la CA-202. Tramo: Cruce del
Ventorrillo del Carbón hasta la Plaza del Punto.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Medina-Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 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:
(912.935,32 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Treinta y seis mil quinientos diecisiete euros
con cuarenta y un céntimos (36.517,41 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 006 378.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
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: 11 de julio de 2005
a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada 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 de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio,
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 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 de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n.

Sevilla, 10 de junio 2005

BOJA núm. 112

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 25 de julio de 2005.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al D0CE (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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.
Cádiz, 31 de mayo de 2005.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.
RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2055/2005).
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 Jaén.
c) Número de expediente: 2005/1117.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: JA-04/02-0035-PO. Rep.
cimentación en C/ Leopoldo Alas, 1, 3, 5 y 7, de Linares
(Jaén).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 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:
495.040,23 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Diecinueve mil ochocientos uno euros con
sesenta y un céntimos (19.801,61 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
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: Veintiséis días de la publicación en BOJA a las 14,00 horas.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada 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 Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 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: C/ Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 10 días del vencimiento del plazo de
presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00.
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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.
Jaén, 1 de junio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.
RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Sevilla.
Expte.: 2004/2377 (5-SE-1804-0.0-PC-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Acondicionamiento a vía urbana de las travesías de las carreteras SE-751 (del p.k. 0+650
al p.k. 1+300) y SE-752 (del p.k. 7+850 al p.k. 8+230)
a su paso por Casariche.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
2.2.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
489.891,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Asfaltos y Control, S.A.
(Conacon).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 420.062,99 euros.
Expte.: 2004/2400 (1-SE-1717-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial intersección A-484 de Lebrija al Cuervo. Tramo travesía de El Cuervo. 2.ª fase.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
2.2.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
150.165,03 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de abril de 2005.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 124.411,73 euros.
Expte.: 2004/2402 (7-SE-1777-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial instalación semafórica en travesía de Herrera (A-340 y A-388).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 216, de fecha
5.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
60.060,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2005.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transportes, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 40.540,67 euros.
Expte.: 2005/0220 (2-SE-1832-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en
carretera A-471 p.k. 124 + 100 al 124 + 700. Travesía
de Alcalá del Río.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto
inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
58.055,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2005.
b) Contratista: Hacheme Vial, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 55.733,42 euros.
Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.
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CORRECCION de errores de la Resolución de la
Delegación Provincial de Jaén de 23 de mayo de 2005,
por la que se anuncia la contratación de la licitación
que se indica Rep. 30 Viv. en Bedmar-Garcíez de Jaén
(PD. 1911/2005) (BOJA núm. 107, de 3.6.2005).
(PD. 2081/2005).
Habiéndose detectado un error en el texto de categoría
del contrato publicado en el BOJA número 107, de fecha 3
de junio de 2005, procede su rectificación en los términos
que a continuación se indican:
En la página núm. 66, columna izquierda, línea 41, donde
dice: «categoría a», debe decir «categoría c»
Jaén, 3 de junio de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEO
RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Secretaría Técnica, por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación de ejecución de obra de terminación de piscina cubierta climatizada en la Residencia
de Tiempo Libre de Pradollano, Sierra Nevada, Granada. (PD. 2088/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número del expediente: 21/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obra de terminación de piscina cubierta climatizada en la Residencia de
Tiempo Libre de Pradollano, Sierra Nevada, Granada.
b) Lugar de ejecución: Pradollano-Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 729.489,26
euros (setecientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve mil euros con veintiséis céntimos).
5. Garantía provisional: 14.589,78 E (catorce mil quinientos ochenta y nueve mil euros con setenta y ocho
céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta
segunda.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 198, 955 033 174.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en Avda. Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
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a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta
segunda.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer
martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalucia.es/empleo.
Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de Servicio de Limpieza del Centro Fijo de
Cartuja (Expte.: 01/2005/32D).
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c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinientos veintiséis mil quinientos euros (526.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos veintiséis mil quinientos euros (526.500,00 euros).
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN.09/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Dirección Provincial de Granada. Servicio Andaluz de
Empleo.
b) Número de expediente: 01/2005/32D.
2. Objeto del contrato: Servicio de Limpieza del Centro
Fijo de Cartuja.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
72.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2005.
b) Contratista: Jarlim Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil ciento
sesenta euros (59.160 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SN.09/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un cromotógrafo
de gases MS/MS para acoplar a un cromatógrafo líquido existente en el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica
de Jerez de la Frontera.
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y seis euros con
diecisiete céntimos (247.246,17 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2005.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y siete
mil doscientos cuarenta y seis euros con diecisiete céntimos
(247.246,17 euros).

Granada, 30 de mayo de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

Resolución de 30 de mayo de 2005, de la Dirección
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de Servicio
de Limpieza del Centro Fijo de Cartuja (Expte.: 01/2005/32D).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH.14/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SH.14/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 450 ordenadores
personales homologados con destino a las Delegaciones
Provinciales.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
CS-1/05). (PD. 2057/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS 1/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad de los Laboratorios de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal,
sito en Crta. de Utrera, 9, Sevilla.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En los Laboratorios de Sanidad
Animal y Sanidad Vegetal adscritos a la Delegación Provincial
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cuya dirección se encuentra detallada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base licitación: Ciento setenta mil euros
(170.000,00 E).
5. Garantía provisional: 2% del precio de licitación. Tres
mil cuatrocientos euros (3.400,00 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Sevilla. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, Nave
núm. 5.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 033 600.
e) Fax: 955 033 471.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al de cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. En el
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Delegación Provincial de Sevilla la remisión de la
oferta mediante fax o telegrama el mismo día.
b) Documentación a presentar: La que aparece reflejada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Las solicitudes se entregarán
en el Registro General de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda,
s/n, Nave núm. 5, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión ariantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, domicilio y localidad: En los locales de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Políg.
Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, Nave núm. 5, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de publicación: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán de cuenta de la empresa
adjudicataria.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca licitación
para la contratación de la consultoría y asistencia
(Expte. 297/05) que se relaciona. (PD. 2070/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

Sevilla, 10 de junio 2005

c) Número de expediente: 297/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Revisión General sobre la eficacia de las aplicaciones terapéuticas de la Acupuntura.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: La sede de los Servicios Centrales
de la Consejería de Salud.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
75.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 955 006 402 (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), 955 006 636 (Pliego de Prescripciones Técnicas).
e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El últino día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría): No procede.
Según normativa vigente:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, excepto que sea sábado, en cuyo caso pasará al
primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de las ofertas, excepto sábado, en cuyo caso
pasará al primer día hábil siguiente.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación
administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 1 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++VI8TW). (PD. 2024/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria
Norte de Córdoba. Hospital Valle de los Pedroches (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c) Número de expediente: CCA. ++VI8TW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de Quirófano-Traumatología I.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, sita en C/ Ernesto García Rodríguez.
14400-Pozoblanco (Córdoba).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
266.643,04 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),
14400.
d) Teléfono: 957 026 325.
e) Telefax: 957 026 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Valle de los Pedroches.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital Valle de los Pedroches, en la fecha y la
hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad
de Suministros y Contratos del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Area Sanitaria Norte o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6ZNUBN). (PD. 2023/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del
Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +6ZNUBN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de autoclave de
vapor.
b) Números de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital del SAS de Jerez.
e) Plazo de entrega: Sesenta días, una vez formalizado
el contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 72.000 E.
5. Garantías. Provisional: 1.440 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),
11407.
d) Teléfonos: 956 032 218-19.
e) Telefax: 956 032 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Centro, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CVE+HU). (PD. 2021/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CVE+HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de anestesia sin D.T.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: En el Almacén de Suministros del
Hospital Torrecárdenas.
e) Plazo de entrega: Nueve meses o hasta el 31 de diciembre de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
109.909,75 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).
Documentación:
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a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, 3.ª planta, del Edificio
Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
f) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)
y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Torrecárdenas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CVE1PL). (PD. 2020/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Ordenación y Organización. Servicio de Organización.
c) Número de expediente: CCA. +CVE1PL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de
oficina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
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e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
84.909,10 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 113.
e) Telefax: 955 018 475.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o
en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+IF4R1J). (PD. 2019/2005).
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c) Número de expediente: CCA. +IF4R1J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
electromédico para la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
235.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Complejo Hospitalario de Jaén (Hospital Médico Quirúrgico).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital Médico Quirúrgico del Complejo Hospitalario, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de
anuncios del citado Completo Hospitalario con, al menos, 48
horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+UP5+PU). (PD. 2018/2005).
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de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Económica.
c) Número de expediente: CCA. +UP5+PU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Centros de Salud de Zaidín Sur y Góngora, dependientes del
Distrito.
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
236.400 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 027 739.
e) Telefax: 958 027 753.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán,
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++42HZY). (PD. 2017/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
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vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario San Cecilio, de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros.
c) Número de expediente: CCA. ++42HZY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 28 módulos de
habitaciones de pacientes, con destino al Servicio de Pediatría
del Hospital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 91.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón
de Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 023 280.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y código postal: 18012, Granada.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y
técnica del licitador se realizará aportando la documentación
prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos previstos en el PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Subdirección
de Servicios Generales del citado Hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
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cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+J8S3MN). (PD. 2016/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contabilidad y Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +J8S3MN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos sólidos
de orina y sangre.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
45.491,20 E.
5. Garantías. Provisional: 909,82 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de los Aguijones, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14011.
d) Teléfono: 957 011 309.
e) Telefax: 957 011 330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.a) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Distrito, a las 14,00 horas del quinto día
natural a partir del siguiente día de terminación del plazo de
presentación de ofertas, o el undécimo en caso de que la
oferta sea recibida de acuerdo a lo previsto 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, justificando la fecha de presentación y anunciando al Organo de Contratación la remisión mediante telex,
telegrama o telefax en el mismo día. En caso de que éste
sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++KE8WU). (PD. 2015/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria
Norte de Córdoba. Hospital Valle de los Pedroches (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c) Número de expediente: CCA. ++KE8WU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de osteosíntesis (prótesis de revisión).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, sito en C/ Ernesto García Rodríguez.
14400, Pozoblanco (Córdoba).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
106.698,68 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba),
14400.
d) Teléfono: 957 026 325.
e) Telefax: 957 026 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
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se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Valle de los Pedroches.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital Valle de los Pedroches, en la fecha y la
hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad
de Suministros y Contratos del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Area Sanitaria Norte o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++XYV38). (PD. 2014/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contabilidad. Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++XYV38.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario
fungible y reactivos en el ámbito del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Distrito, sito
en el C.S. Puerta Este, C/ Cueva de La Pileta (esquina Cueva
de Menga), s/n, de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
128.939,69 E.
5. Garantías. Provisional: 2.578,79 E.
6. Obtención de documentación e información.
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Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfonos: 955 017 616-22.
e) Telefax: 955 017 692.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.
Documentación.
a) Entidad: Copistería Copyur.
b) Domicilio: Avda. Luis Montoto, 137.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 954 584 013.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Departamento de Contabilidad del Distrito, a las 12,00 horas del decimoquinto día hábil, contado a partir del siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CRTJ-N). (PD. 2013/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospitalaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CRTJ-N.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de cubierta
de la nave de instalaciones de planta sótano del Hospital de
Rehabilitación y Traumatología.
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
126.317,33 E.
5. Garantías. Provisional: 2.526,35 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 337.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Argüelles, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
e) Teléfono: 954 570 550.
e) Telefax: 954 570 188.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo C, Subgrupos Todos, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Subdirección Económico-Administrativa del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de
anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 48 horas de
antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 30 de mayo de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++UTYX8). (PD. 2011/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
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la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San
Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++UTYX8.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de dos
respiradores y dos mesas de quirófano.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Area de quirófanos del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
89.100 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, km. 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de servicio. (PD. 2082/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: A050116SV99SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de análisis y programación de aplicaciones informáticas para el Servicio de Informática de la Consejería de Cultura.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
e) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
227.669,18 euros .
5. Garantía provisional: 4.553,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Servicio de
Informática.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 493.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V. Subgrupo 2. Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13 .
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado
en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: informatica.sgt.ccul*juntadeandalucia.es.
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11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en: www.juntadeandalucia.es/cultura.
Sevilla, 31 de mayo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.
RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio. (PD. 2049/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: D050369SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la Biblioteca Pública de Málaga.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública Provincial, sita
en Avda. Europa, núm. 49.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
53.958,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga. Sección
Habilitación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Larios 9, 3.ª
c) Localidad: Málaga, 29015.
d) Teléfonos: 951 041 400/23.
e) Fax: 951 041 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final
del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distintos de los anteriores.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Cultura en Málaga.
2. Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 2.ª
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.

Sevilla, 10 de junio 2005

BOJA núm. 112

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura. Sala de
Juntas.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 2.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Quinto día natural después del indicado en 8.a).
Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos podrán obtenerse, además de lo previsto
en el apartado 6, en la página web: www.juntadeandalucia.es/cultura.
Málaga, 16 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.
RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio. (PD. 2056/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: D050362SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Museo
Bellas Artes. Málaga.
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes. C/ Alcazabilla, s/n, 29015, Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
21.120,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% importe de licitación.
Garantía definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga. Sección de
Habilitación y Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 3.º
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29015.
d) Teléfonos: 951 041 400-23.
e) Telefax: 951 041 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final
del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distintos de los anteriores.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de Delegación Provincial de
Cultura en Málaga.
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2. Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 2.º
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura, Sala de
Juntas.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 2.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Quinto día natural después del indicado en
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
11. Los pliegos podrán obtenerse, además de lo previsto
en el apartado 6, en la página web: www.juntadeandalucia.es/cultura.
Málaga, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, Francisco
López Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia de dirección técnica. (PD. 2087/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 616; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Seguimiento y dirección técnica de los trabajos
de deslinde de vías pecuarias en la provincia de Cádiz.
b) Número de expediente: 705/2005/S/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
33.522,75 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 670,46 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica o
en la página web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/mediambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones (Sólo en concursos).
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
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9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia asesoramiento
jurídico. (PD. 2086/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 616. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asesoramiento jurídico para el control y revisión
de los procedimientos administrativos en materia de vías
pecuarias en la Delegación Provincial de Cádiz.
b) Número de expediente: 706/2005/S/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
33.898,81 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 677,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica o
en la página web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de suministro de uniformidad. (PD.
2085/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfnos.: 955 003 025-955 003 637; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Uniformidad reglamentaria para los Agentes de
Medio Ambiente y Celadores Forestales adscritos a la Consejería de Medio Ambiente. Año 2005.
b) Número de expediente: 707/2005/S/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
625.725,58 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 12.514,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica, o
en la web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince de julio de 2005,
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 25 de julio de
2005.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 24 de mayo de 2005.- EL Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 8/05/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Actuaciones forestales en montes públicos de
Ayuntamientos de la provincia de Huelva».
Número de expediente: 8/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de
abril de 2005, BOJA núm. 63.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.170.654,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2005.
b) Contratista: Riegosur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 993.885,00 euros.
Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.
RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra (Expte.
434/05/M/00). (PD. 2033/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución puntos de vigilancia del Infoca en la provincia de Jaén.
b) Número de expediente: 434/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
140.535,10 euros (inc. IVA).
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5. Garantías.
Provisional: 2.810,70 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Centro Operativo Regional de
Prevención y Extinción de Incendios (COR), o bien a través
de la página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo 4; Categoría c.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Claúsulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico : No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.
RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obra (Expte.
412/05/M/00). (PD. 2031/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución puntos de vigilancia del Infoca en la provincia de Cádiz.
b) Número de expediente: 412/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
103.491,29 euros (inc. IVA).
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5. Garantías.
Provisional: 2.069,83 euros.
Definitiva: (4% del importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, C.O.R., o bien a través de la
página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.
RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
denominado «Proyecto básico y de ejecución de edificaciones de la estación de referencia del conejo en
la finca Dehesa del Jarrama, Zufre, provincia de Huelva» (Expte.: 1686/04/M/00).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Título: Proyecto básico y de ejecución de edificaciones
de la estación de referencia del conejo en la finca Dehesa
del Jarrama, Zufre, provincia de Huelva.
Número de expediente: 1686/04/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de
noviembre, BOJA núm. 213.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 107.768,72 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2004.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.608,38 euros.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.
RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obra titulado: Ejecución de obras para la construcción del Punto
Limpio de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). (PD.
2026/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras para la construcción del
Punto Limpio de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
b) Número de expediente: 205/2005/C/00.
c) Lugar de ejecución: Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
400.572,74 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Residuos.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C. Subgrupo: 2. Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obra titulado: Ejecución de obras para la construcción del Punto
Limpio de Ojén (Málaga). (PD. 2028/2005).

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obra titulado: Ejecución de obras para la construcción del Punto
Limpio de Estepona (Málaga). (PD. 2027/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras para la construcción del
Punto Limpio de Estepona (Málaga).
b) Número de expediente: 477/2005/C/00.
c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
339.875,68 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Residuos.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C. Subgrupo: 2. Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con

Sevilla, 19 de mayo de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras para la construcción del
Punto Limpio de Ojén (Málaga).
b) Número de expediente: 479/2005/C/00.
c) Lugar de ejecución: Ojén (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
323.680,87 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Residuos.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: 2. Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1–Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
10. Otras informaciones.
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a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones
mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 19 de mayo de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.
RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PD. 2036/2005).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 747. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Secretaría Técnica de la Red de Voluntarios
Ambientales del Litoral Andaluz para los años 2005-2006.
b) Número de expediente: 451/2005/E/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta 30.12.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
88.400,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Departamento de Comunicación
Social o bien a través de la pagina web: www.cma.junta.andalucia.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de
Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Director General,
Francisco Oñate Ruiz.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 22 de mayo de 2005, de la
Universidad de Sevilla, convocando concurso de suministro de equipamiento informático. (PD. 2061/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/1507.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de ordenadores personales para aula de informática.
b) Número de unidades a entregar: 50.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: EU Estudios Empresariales-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Veinte días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
45.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y CP: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
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13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

Sevilla, 22 de mayo de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de obra. (PD. 2079/2005).

RESOLUCION de 22 de mayo de 2005, de la
Universidad de Sevilla, convocando concurso de suministro de tecnología GigaBit Ethernet. (PD.
2060/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/2613.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cambio de tecnología ATM en
el troncal de la U.SE. a tecnología GigaBit Ethernet.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus Rectorado y C. Ramón y
Cajal.
e) Plazo de entrega: cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
97.000,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales
a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los treinta días de la fecha de publicación.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.
Sevilla, 22 de mayo de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

Objeto: «Obras de reforma de salas del Centro de RTVA
en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)». (CC/1-014/05).
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de ciento sesenta y cinco mil noventa y un euros con once céntimos
(165.091,11 E).
Clasificación: Grupo C, categoría e.
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil trescientos euros (3.300 E).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier s/n,
sótano, Sevilla, teléfono: 954 651 264 y fax: 954 921 079
durante el plazo de presentación de ofertas.
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 11 de julio de 2005.
Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 21 de
julio de 2005 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José
Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de obra. (PD. 2080/2005).
Objeto: «Obras de adaptación del Centro de RTVA de Jerez
de la Frontera (Cádiz) (CC/1-015/05).
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de doscientos
cincuenta y nueve mil quinientos diecisiete euros con cincuenta
y cuatro céntimos (259.517,54 E).
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de cinco mil ciento noventa euros con treinta y
cinco céntimos (5.190,35 E).
Clasificación: Grupo C, categoría d.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n,
sótano, Sevilla, teléfono 954 651 264 y fax 954 921 079
durante el plazo de presentación de ofertas.
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 11 de julio de 2005.
Apertura publica de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 21 de
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julio de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
ANUNCIO de licitación concurso contratación de
obras de transformación de infravivienda de inmueble
sito en C/ Santa María, núms. 7, 9, 11 y 13. «Casa
Lasquetty» del Area de Rehabilitación concertada del
Recinto Histórico de Cádiz. (PD. 2050/2005).
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. 2005/1294. Contratación
de obras de transformación de infravivienda de inmueble sito
en C/ Santa María, núms. 7, 9, 11 y 13, «Casa Lasquetty»
del Area de Rehabilitación concertada del Recinto Histórico
de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos
ochenta y un mil quinientos setenta y cuatro euros con once
céntimos (2.381.574,11 euros). IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 47.631,48 euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del vigésimo octavo día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del 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 la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta,
41012, Sevilla.
Tfno. 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Oficina de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz.
Domicilio: Calle Cristóbal Colón, 14, 11005, Cádiz.
Tfno. 956 009 600. Fax 956 009 619.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

Sevilla, 10 de junio 2005

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado
de Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
transformación de infravivienda en calle Castellar, 8,
del ARC Alameda-San Luis-San Julián de Sevilla. (PD.
2077/2005).
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. 2005/1178. Obras de transformación de infravivienda en C/ Castellar, 8, del ARC Alameda-San Luis-San Julián de Sevilla.
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: Doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos dieciséis euros con sesenta y dos céntimos
(254.616,62 euros). IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 5.092,33 euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina
Area de Rehabilitación Concertada Alameda-San Luis-San
Julián.
a) Domicilio: C/ Feria, 8.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
c) Teléfono: 954 370 201.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del vigésimo octavo día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del 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 la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno. 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Tfno. 955 030 600. Fax: 955 030 611.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
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Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra de
transformación de infravivienda en C/ Aposentadores, 4, del ARC Alameda-San Luis-San Julián de Sevilla.
(PD. 2078/2005).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 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. 2005/1176. Obra de transformación de infravivienda en C/ Aposentadores, 4 del ARC
Alameda-San Luis-San Julián de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y un
mil cincuenta y tres euros con treinta y dos céntimos
(341.053,32 euros) IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 6.821,07 euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación de la Zona Alameda-San Luis-San Julián,
sita en C/ Feria, núm. 8, 41002-Sevilla, Teléfono
954 370 201.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del vigésimo octavo día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del 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 Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Sponsor. 41012 Sevilla. Tlfn.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina núm. 25, planta
7.ª módulo A.
Localidad y Código Postal: Sevilla. 41011. Teléfono:
955 030 600. Fax: 955 030 611.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
8. Apertura de la oferta económica.
Tendrá lugar en: Los Servicios Centrales de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.
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Fecha: A las 12,30 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 3 de junio de 2005.- El Consejero Delegado Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.
ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2054/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-HU0900/PPR0. Proyecto
de acondicionamiento de la carretera H-212 de Encinasola
al límite provincial con Badajoz.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento ochenta
y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres euros con treinta
y un céntimos (184.843,31) IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 15 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 mantener 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 relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguientes C-HU0990/PPR0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
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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, 1 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de licitación de obra. (PD.
2053/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-AL1095/OEJ0. Obra de adecuación funcional de la A-334 de Serón a Huércal-Overa, desglosado IV.
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: Un millón ochocientos
noventa y un mil trescientos diez euros con sesenta y un céntimos, IVA incluido (1.891.310,61).
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 G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 22 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.,
41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1095/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

Sevilla, 10 de junio 2005

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, 1 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2052/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-SE1076/OEJ0. Obra de
duplicación de calzada de la A-376. Tramo: Intersección
SE-425 a Utrera.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. 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: Dieciséis millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa y siete euros con
treinta y cuatro céntimos (16.737.497,34).
5. Garantías: 2% importe licitación IVA incluido,
334.749,94 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 1, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 29 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.,
41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE1076/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

Sevilla, 10 de junio 2005

BOJA núm. 112

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 1 de junio
de 2005.
Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2051/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expediente: C-AL0025/OEJ0. Obra de
variante oeste de Pulpí en la carretera A-8301.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 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: Diez millones ochocientos
setenta y seis mil ochocientos veintiséis euros (10.876.826).
5. Garantías: 2% importe licitación IVA incluido:
217.536,52 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 E. Subgrupo 4. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 29 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 mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL0025/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación está
financiada con fondos de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 1 de junio
de 2005.
Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2069/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JB1057/OEJ0. Obra de la
variante oeste de Medina Sidonia entre la A-381 y la A-393,
Tramo: entre la A-381 y la A-390.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones trescientos
sesenta y seis mil setecientos diecinueve euros con tres céntimos (5.366.719,03).
5. Garantías: 2% importe licitación IVA incluido,
107.334,38 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 e.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 29 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 mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB1057/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 2 de junio
de 2005.
Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2068/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-HU0993/OEJ0. Obra de
pasos de fauna en la A-494, Tramo: Mazagón-Matalascañas.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos sesenta
y tres mil doscientos setenta y cuatro euros con catorce céntimos, IVA incluido (1.363.274,14).
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 A, Subgrupo 2, Categoría d.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 25 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.,
41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU0993/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.
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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, 2 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2067/2005).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-HU0950/OEJ0. Obra de
remodelación y desdoblamiento del vial de acceso a Isla Canela
en Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos
ochenta y siete mil quinientos veinticinco euros con dieciséis
céntimos, IVA incluido (1.887.525,16).
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 3. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 25 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 mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU0950/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto. 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, 2 de junio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Personal y Administración General, por el
que se notifican sendos actos administrativos a doña
Concepción del Toro Carrillo de Albornoz.
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 Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones correspondientes sin que hayan surtido efecto, se
notifican, por medio de este anuncio, dos actos administrativos
relativos al procedimiento disciplinario incoado contra doña
Concepción del Toro Carrillo de Albornoz, haciendo saber a
la interesada de que puede tomar conocimiento del texto íntegro
de los citados actos, en el plazo de diez días contados a partir
de la publicación de este anuncio, en las dependencias del
citado Servicio, sito en la C/ Alfonso XII, 17, de Sevilla.
Sevilla, 3 de junio de 2005.- La Jefa del Servicio, Isabel
López Arnesto.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se hace público requerimiento a diversas
empresas operadoras de acreditación del pago de la
Tasa Fiscal sobre el Juego.
Recibida de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda relación de las máquinas recreativas
y de azar que no han abonado en plazo la Tasa Fiscal sobre
el Juego correspondiente al 3.er trimestre y 4.º trimestre del
año 2004 e intentada sin éxito la notificación del presente
requerimiento; mediante este anuncio, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 32.2 del Decreto 491/1996, de 19
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, se requiere a las empresas operadoras que se relacionan a continuación para que en el
improrrogable plazo de un mes contado desde el día siguiente
a su publicación, acrediten estar al día en el pago de las
citadas tasas fiscales de las máquinas que se reseñan, mediante las correspondientes cartas de pago, o en el caso de haberse
solicitado la suspensión, fraccionamiento o aplazamiento del
pago de la tasa, mediante el documento que acredite fehacientemente su concesión por el órgano correspondiente, lo
que deberá hacerse ante la Delegación del Gobierno de Sevilla.
Informándole que transcurrido dicho plazo sin que se acredite
el pago de las Tasas Fiscales, se procederá a dictar Resolución
acordando la suspensión de las autorizaciones de explotación,
por un período de seis meses, de todas las máquinas que
no hayan satisfecho sus obligaciones tributarias, ordenándose
el precinto cautelar de las mismas, y ello sin perjuicio de
las sanciones complementarias que legalmente procedan.
Aut. Fuengirola 86, S.L.
SE021792.
Cosemar, S.L.
SE021400 - SE021423 - SE021492.

Extrandal, S.L.
SE007700 SE020460 SE020780 SEO20963 SEO21265.

SEO20408
SEO20508
SEO20960
SEO20965

-

SE020414
SEO20544
SEO20961
SE020966

-

SE020424
SEO20749
SE020962
SEO20967

-

Rtvos. Pergal, S.L.
SE019253.
Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 24 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-1538-0.0-0.0-CS «Intersección de acceso al Polígono
Industrial de Santisteban del Puerto sobre la A-312. P.k.
50,000. Santisteban del Puerto».
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 expropiación de la ocupación temporal o la imposición o modificación 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 incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente, para
realizar otras actuaciones administrativas que sean necesarias
en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».
A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial,
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 98
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con
las disposiciones orgánicas que conforma la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA del 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.
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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), Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén), en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y
diario «Jaén», valiendo como edicto respecto a posibles interesados 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero. Señalar el día 30 de junio de 2005, para proceder
al levantamiento de las actas previas a la ocupación y comunicar 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 Santisteban del Puerto,
sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuera necesario.
A dicho acto, deberán asistir los interesados, personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de sus titularidad, recibo del Impuesto sobre Bienes 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 interesados, así como las personas que, siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los bienes afectados, que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular, 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 Reglamento de expropiación forzosa, alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados.
Lugar, fecha y hora.
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto.
Día: 30 de junio de 2005.
A las 10,30 horas, propietarios y titulares de las fincas núms.
1 a la 9.
RELACION DE PROPIETARIOS
Núm. Orden: 1.
Políg. Parc. Catas.: 16-235.
Propietario: Don Antonio González Alamo.
Cultivo: Huerta. R. Cerramiento obra y puerta acceso.
Superficie a expropiar m2: 111.
Núm. Orden: 2.
Políg. Parc. Catas.: 16-224.
Propietario: Don Alfonso Galdón Ruiz.
Cultivo: Cereal R.
Superficie a expropiar m2: 111.
Núm. Orden: 3.
Políg. Parc. Catas.: 16-183.
Propietaria: Doña Mariana Clavijo Fernámdez.
Cultivo: Cereal R.
Superficie a expropiar m2: 97.
Núm. Orden: 4.
Políg. Parc. Catas.: 16-182.
Propietario: Don José Roa Perea.
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Cultivo: Cereal R.
Superficie a expropiar m2: 114.
Núm. Orden: 5.
Políg. Parc. Catas.: 16-179.
Propietario: Hros. don Ignacio Fernández Roa.
Cultivo: Cereal R.
Superficie a expropiar m2: 86.
Núm. Orden: 6.
Políg. Parc. Catas.: 16-181.
Propietaria: Doña Ana Núñez Manjón.
Cultivo: Cereal R.
Superficie a expropiar m2: 171.
Núm. Orden: 7.
Políg. Parc. Catas.: 16-114.
Propietario: Don Francisco Javier Núñez Manjón.
Cultivo: Cereal R.
Superficie a expropiar m2: 77.
Núm. Orden: 8.
Políg. Parc. Catas.: 16-113.
Propietario: Don Dionisio del Pozo Llavero.
Cultivo: Cereal R.
Superficie a expropiar m2: 25.
Jaén, 24 de mayo de 2005.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, José Angel Alvarez
González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de relación de perceptores de subvenciones de VPO.
La Delegación Provincial de Granada, en uso de las atribuciones que confiere la Orden de Delegación de competencias
de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
los perceptores de subvenciones de VPO siguientes:
25995070X
44269997B
24267676P
24254334Y
44256211W
24252578K
24263668W
29081840L
44299609Z
74648283N
44267333S
24205290K
24204329A
24272572M
24207088W
44299830J
23798506S
44260644L

MARIA ISABEL JIMENEZ LOPEZ
6.141,93 E
SERGIO JIMENEZ GONZALEZ
6.156,54 E
MARIA JIMENEZ GOMEZ
6.025,16 E
JOSEFA LINDEZ CAZORLA
6.141,93 E
EDUARDO ANTONIO LOPEZ CASTILLO 6.171,13 E
GLORIA LEON MORALES
6.156,53 E
CONSTANCIO LOMBARDO LOPEZ
6.171,13 E
MARIA JOSE DE LUIS ESTEVEZ
6.156,53 E
SANDRA LOPEZ CASTILLO
6.156,53 E
MARIA BELEN LOPEZ RODRIGUEZ
6.156,53 E
MAGDALENA LOPEZ MARTIN
6.025,16 E
ENCARNACION MOLINA CALLES
6.171,13 E
SALVADOR MARTINEZ POYATOS
6.025,16 E
MARIA PILAR MOLINA CALLES
6.171,13 E
MANUEL MORANTE POYATOS
6.171,13 E
RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ
6.171,13 E
ANTONIO MANUEL MARTIN GARCIA 6.156,53 E
FCO. JOSE IBAÑEZ ALVAREZ
6.156,54 E

Granada, 16 de mayo de 2005.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.
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CONSEJERIA DE EMPLEO
RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a
los que no ha sido posible notificar un acto administrativo.
Expediente: SE/EE/2369/00.
Entidad: Manuel Prieto Sánchez.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/EE/3333/00.
Entidad: José Ruiz García.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/EE/4403/00.
Entidad: Alcores Telefonía, S.L.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/EE/4964/00.
Entidad: Attendo Grupo Informático, S.L.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de inicio de reintegro.
Expediente: SE/EE/5185/00.
Entidad: Doucom Serv. de Telecom, S.L.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de inicio de reintegro.
Expediente: SE/EE/1193/01.
Entidad: Zabala Vending, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/EE/1528/01.
Entidad: Técnica y Comercial del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/EE/1546/01.
Entidad: Sierracork, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
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Expediente: SE/EE/2101/02.
Entidad: Alejandro Gutiérrez Tejada.
Contenido del acto: Resolución acuerdo inicio de reintegro.
Expediente: SE/EE/2558/02.
Entidad: Aluminios Fridex, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.
Expediente: SE/EE/2663/02.
Entidad: Rogotec Industrial, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.
Expediente: SE/EE/2756/02.
Entidad: José Cristóbal Moreno Carretero.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/EE/2759/02.
Entidad: Faturarias, S.L.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/EE/2906/02.
Entidad: Luisa Mercedes Armenteros Domínguez.
Contenido del acto: Resolución extinción del derecho al cobro.
Expediente: SE/EE/2960/02.
Entidad: Libra Gas, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/EE/3100/02.
Entidad: Below Marki, S.A.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/EE/3145/02.
Entidad: Cárnicas Becerra, S.C.A.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/EE/3228/02.
Entidad: M.ª José Rodríguez López.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/2663/01.
Entidad: Maderales Ruten, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/APC/32/04.
Entidad: José Luis Campos Cobos.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación para
la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: SE/EE/22/02.
Entidad: Dataquality Management, S.L.
Contenido del acto: Resolución acuerdo inicio de reintegro.

Expediente: SE/APC/65/04.
Entidad: José M.ª Fernández Bustamante.
Contenido del acto: Resolución de suspensión.

Expediente: SE/EE/39/02.
Entidad: Factory Sevilla, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/APC/86/04.
Entidad: Macarena Leo Saavedra.
Contenido del acto: Resolución de suspensión.

Expediente: SE/EE/1607/02.
Entidad: Pysotec Informática, S.L.
Contenido del acto: Resolución acuerdo inicio de reintegro.

Expediente: SE/APC/102/04.
Entidad: Antonio Sánchez Franco.
Contenido del acto: Resolución de suspensión.

Expediente: SE/EE/1833/02.
Entidad: Sierracork, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/APC/119/04.
Entidad: Isabel María Gimena Moreno.
Contenido del acto: Resolución de suspensión.

Expediente: SE/EE/2044/02.
Entidad: Evaristo Jiménez Jiménez.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/PME/222/04.
Entidad: Club Deportivo Dehesa del Rey, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/2100/02.
Entidad: Clínica Veterinaria Dirus, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/PME/516/04.
Entidad: Elena Ruiz, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
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Expediente: SE/PME/799/04.
Entidad: María Aristoy Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución acuerdo inicio expediente de
reintegro.
Expediente: SE/PME/1020/04.
Entidad: Promotora de Restauración Marroquí, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1229/04.
Entidad: Tintorerías Rápidas Híspalis, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1287/04.
Entidad: Manicako, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1466/04.
Entidad: A.G.R. Gestión, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1496/04.
Entidad: Transplexy, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1522/04.
Entidad: Tebaldi, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1593/04.
Entidad: Iglesias y Ramos, S.C.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1613/04.
Entidad: Obdulia Céspedes Enríquez.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1661/04.
Entidad: Antonio Becerra Romero.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1689/04.
Entidad: Mundo Cards Aljarafe, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1698/04.
Entidad: Gines Galván, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1782/04.
Entidad: Stop Acaros, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.
Expediente: SE/PME/1832/04.
Entidad: Instituto San Fernando de la Lengua Española, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/PME/1882/04.
Entidad: Gema y Manoli, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/PME/1920/04.
Entidad: Gestión Compras Electrodomésticos, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/PME/1930/04.
Entidad: Renza Medici.
Contenido del acto: Resolución archivo.
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Expediente: SE/PME/1941/04.
Entidad: José Francisco Marín Flores.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/PME/1962/04.
Entidad: Blhuma, S.A.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a
los que no ha sido posible notificar un acto administrativo.
Expediente: SE/EE/209/1998.
Entidad: Gamertrans, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/243/1998.
Entidad: Kide, S. Coop.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/256/1998.
Entidad: Oscar Mobel Tapizados, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/280/1998.
Entidad: C.P. Ramón Carande.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/292/1998.
Entidad: Rodecar, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/653/1998.
Entidad: Cartografía Numérica, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/738/1998.
Entidad: J.C. Canalizaciones, Obras y Estructuras, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/1578/1998.
Entidad: Arreglos y Composturas, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/2428/1998.
Entidad: Comerchan, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/2502/1998.
Entidad: Talleres Girasoles, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
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Expediente: SE/EE/2847/1998.
Entidad: Daniel Alberto Cruz Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4015/1998.
Entidad: Hondi Motors, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3007/1998.
Entidad: Técnicas de Aplicación Alecsa, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4031/1998.
Entidad: Radiomarket España, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3035/1998.
Entidad: Jaques H. Ruger Jaumin.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4038/1998.
Entidad: Golfib Telecomunicaciones, S.R.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3060/1998.
Entidad: Micro Sur Import Export, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4054/1998.
Entidad: Herranz y Candela.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3145/1998.
Entidad: Pedro Villegas Martín.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4109/1998.
Entidad: Vicent Paz Manuel.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3352/1998.
Entidad: Ana Rodríguez Atalaya.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4132/1998.
Entidad: D’Andres Bar-Restaurante, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3371/1998.
Entidad: Laboratorio de Análisis Clínicos Carlos Ramírez Gaya.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4165/1998.
Entidad: Antonio Martín Grueso.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3399/1998.
Entidad: Ecogerena, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4183/1998.
Entidad: Dolores de Celis Morales.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3494/1998.
Entidad: Centro Médico Ntra. Sra. de Consolación.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4199/1998.
Entidad: Pedro Velamazán Perdomo.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3587/1998.
Entidad: R.S.G. Pack, S.A.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4236/1998.
Entidad: Carrocerías Híspalis, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3795/1998.
Entidad: Comercial Calipso 31, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4240/1998.
Entidad: Diego Rivas e Hijos, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3920/1998.
Entidad: Ana M.ª Barroso Surian.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4248/1998.
Entidad: Toagrés, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3964/1998.
Entidad: Engarbe, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4261/1998.
Entidad: Sergio Toffoli.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4008/1998.
Entidad: Transportes y Tránsitos Copertrans, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4290/1998.
Entidad: Jesús Jurado Vicenta del Rosario.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
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Expediente: SE/EE/4295/1998.
Entidad: Simedent, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4562/1998.
Entidad: Lugokonst, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4301/1998.
Entidad: Bodega La Abuela, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4570/1998.
Entidad: Witisindo Alejandro Martínez Martínez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4328/1998.
Entidad: O.R.L., S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4580/1998.
Entidad: Automóviles Cansino, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4362/1998.
Entidad: Transporte Cobo, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4582/1998.
Entidad: Construcciones Phaedom, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4381/1998.
Entidad: Lecroisa, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4590/1998.
Entidad: F. Conde, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4392/1998.
Entidad: Francisco Javier Vázquez Nora.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4599/1998.
Entidad: Emilio Benítez Galiano.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4397/1998.
Entidad: Martem. Neumáticos Industriales, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4627/1998.
Entidad: Vinos y Tapas, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4410/1998.
Entidad: Grecon Gestión Comercial, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/4417/1998.
Entidad: Cosemar, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4646/1998.
Entidad: Agencia Inmobiliaria Cuman.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Sevilla, 24 de mayo de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

Expediente: SE/EE/4493/1998.
Entidad: Manuel Páez Bernal.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a
los que no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/4503/1998.
Entidad: José Luis Renshaw González.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4650/1998.
Entidad: Plas Resur, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4512/1998.
Entidad: Triana Enterprises, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4665/1998.
Entidad: Mercancía Kitrans, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4531/1998.
Entidad: Transportes Bacoma, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4669/1998.
Entidad: Canalvisión Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4556/1998.
Entidad: Syncros Ingeniería de Control Industrial, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4671/1998.
Entidad: Visersa Gestión, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
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Expediente: SE/EE/4674/1998.
Entidad: Tomillo 2, S.C.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5120/1998.
Entidad: Adriano 16, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4736/1998.
Entidad: Isbilya Travel, S.L.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5138/1998.
Entidad: Díptico Impresión y Servicios, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4743/1998.
Entidad: M. Carmen Martínez Cadena.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5536/1998.
Entidad: Ramosqui, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4761/1998.
Entidad: Servicios Generales Enrique Bravo, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5559/1998.
Entidad: G.R. Sistemas y Producción, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4788/1998.
Entidad: Self Market, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5563/1998.
Entidad: Moviperson, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4837/1998.
Entidad: Hermanos Pérez Capote, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5575/1998.
Entidad: Rinomotor 2000, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4852/1998.
Entidad: Forja Nodo, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5581/1998.
Entidad: Jostransur, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4902/1998.
Entidad: Andaluza de Palle, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5602/1998.
Entidad: Infortec Consultores, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4905/1998.
Entidad: Bureav Legal, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5606/1998.
Entidad: Electricidad Industrial Programable, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4913/1998.
Entidad: Hermanos Pérez Capote, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5607/1998.
Entidad: Triana Enterprises, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4931/1998.
Entidad: Balmusic, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5624/1998.
Entidad: Sistelnet, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4935/1998.
Entidad: Acevedo y Falantes, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5627/1998.
Entidad: Jesús Daza, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4983/1998.
Entidad: José Segura Moreno.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5632/1998.
Entidad: Distribución y Alimentación Varela, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5007/1998.
Entidad: Colours Digital Comunications, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5638/1998.
Entidad: Proyectos y Servicios Miva, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.
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Expediente: SE/EE/5667/1998.
Entidad: Kit Cocinas, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5685/1998.
Entidad: Desarrollos Electrónicos e Informáticos, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5706/1998.
Entidad: Francisco R. Varela Pastor.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5722/1998.
Entidad: Panportillo, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5750/1998.
Entidad: Fundación San Pablo Andalucía CEU.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5777/1998.
Entidad: Gaia, S.C.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5784/1998.
Entidad: Hispalcargo, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5845/1998.
Entidad: Multimédica de Lebrija, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5883/1998.
Entidad: Cocialpe, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Expediente: SE/EE/5906/1998.
Entidad: Agropecuaria Campanillas, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
Sevilla, 25 de mayo de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
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 Indefinida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que a continuación 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 continuación 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados 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/RJ4/0008/2003.
Interesado: Daniel Jaén Herrera.
Ultimo domicilio: C/ Dolores, núm. 46, piso bj.
11100 San Fernando (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aporta Doc.
Núm. Expte.: CA/RJ4/00518/2003.
Interesado: David Gómez Benítez.
Ultimo domicilio: C/ San Peregrín, núm. 7.
11510 Puerto Real (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificación Resolución
Desist./No Aporta Doc.
Núm. Expte.: CA/RJ4/00228/2003.
Interesado: José Miguel Rojas Sola.
Ultimo domicilio: C/ Pablo Moyayo, núm. 34.
11201 Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Notificacion Resolución
Desist./No Aporta Doc.
Cádiz, 24 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 Indefinida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que a continuación 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 continuación 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 Administraciones 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 interesados 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/RJ4/00163/2004.
Interesado: Nueva Brisa, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Lebrija, núm. 8.
11520 Rota (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.
Núm. Expte.: CA/RJ4/00064/2004.
Interesado: Juan Antonio Sánchez Gallardo.
Ultimo domicilio: C/ Miguel Hernández, núm. 3.
11207 Algeciras (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.
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Núm. Expte.: CA/RJ4/00660/2003.
Interesado: Mazalrosh, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Isabel la Católica, s/n.
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.
Cádiz, 24 de mayo de 2005.- El Director, Juan M. Bouza
Mera.

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que da trámite de audiencia pública en la elaboración del proyecto de Orden
por la que se autoriza con carácter experimental la
modalidad de Baile Flamenco, dentro de la especialidad de Danza Española de Grado Medio, en determinados conservatorios profesionales de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1,c)
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por
la presente Resolución se procede a dar trámite de audiencia
pública para general conocimiento, en plazo de quince días
hábiles.
Se comunica que el citado proyecto de Orden se puede
consultar en las dependencias del Servicio de Legislación,
Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia de
esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta baja, Sevilla.
Sevilla, 1 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en los expedientes
2000/41/402 y 2005/41/030 sobre protección de menores, por la que se acuerda la resolución del procedimiento
de desamparo de los menores que se citan.
Nombre y apellidos: Doña Guadalupe Benítez Valenzuela.
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 la interesada en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes a los menores afectados.
Núm. Exptes.: 2000/41/402 y 2005/41/030.
Con fecha 20 de mayo de 2005, la Delegada Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla,
en los expedientes de protección de menores arriba señalados,
dictó resolución en el procedimiento de desamparo respecto
de los menores A.M.B. y J.M.B.
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 de los artículos 779 y siguientes de la LEC.
Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, la interesada en paradero desconocido, podrá com-
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parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.
Sevilla, 20 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del trámite de audiencia en el procedimiento
de desamparo núm. 2004/41/0120, respecto de la
menor que se relaciona.
Expte.: 2004/41/0120.
Nombre: Don Manuel Juez García.
Doña Socorro Pizarro 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
resultan desconocidos los posibles interesados en el presente
procedimiento, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada
notificación alguna; se publica extracto del acto dictado, por
considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.
Para conocimiento del contenido íntegro del acuerdo dictado
podrán los interesados comparecer en la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.
El Delegado Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero
de 2002) ha acordado dar trámite de audiencia en el procedimiento de desamparo núm. 2004/41/0120, seguido con
respecto de la menor M.J.P., poniendo de manifiesto el procedimiento a los interesados por término de diez días hábiles
a contar desde el día siguiente a la notificación, a fin de que
puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen
convenientes.
Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo
alegarse la oposición al mismo, para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Sevilla, 17 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de acuerdo de 24 de mayo de 2005, dictada
en el expediente 353/2005/41/000117, sobre protección de menores, por el que se inicia procedimiento
de desamparo del menor que se relaciona.
Expte.: 353/2005/41/000117.
Nombre: Manuel Jiménez Gómez.
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 dado que intentada
la notificación de este acto a los posibles interesados, ésta
no ha podido practicarse al ser desconocido su paradero, se
publica extracto del mismo, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado. Para conocimiento del contenido
íntegro del acuerdo dictado podrá el interesado comparecer
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.
La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1
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del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha acordado la iniciación de oficio del
procedimiento de desamparo en el expediente de protección
de menores 353/2005/41/000117 con respecto al menor
JA.J.G. nombrando Instructor del procedimiento a la Jefa del
Servicio de Protección de Menores de esta Delegación, lo que
se le notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole saber
que de conformidad con lo establecido en el art. 24 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, dispone de un plazo de quince
días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación
de este acuerdo para aportar cuantas alegaciones y documentos estime conveniente y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.
Sevilla, 24 de mayo de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se publica la resolución administrativa recaída
el 9 de mayo de 2005, en el procedimiento de recurso
iniciado por la Asociación Mater et Magistra contra
la Resolución de 2 de febrero de 2005, por la que
se deniega la subvención solicitada, ya que intentada
la notificación a la interesada ésta no se ha podido
practicar.
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, y habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación practicados en el último domicilio conocido
de la entidad interesada, sito Carretera de San Juan a Palomares s/n, 41927, Mairena del Aljarafe, de Sevilla, se notifica
por medio del presente anuncio el acto administrativo que
a continuación se indica, haciéndole saber a la interesada
que dispone de un plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA, para
comparecer en este Organismo, sito en C/ Alfonso XII, núm. 52,
de Sevilla, para conocer el contenido íntegro del mencionado
acto, y para constancia de tal conocimiento:
Resolución de 9 de mayo de 2005, de la Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se desestima el recurso
de reposición presentado por doña Mercedes Antúnez Carrasco, en calidad de Directora Gerente de la Asociación Mater
et Magistra, en nombre y representación de la misma, contra
la Resolución de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
de fecha 22 de febrero de 2005, confirmando ésta en su
propios términos.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar su notificación, de acuerdo con
lo preceptuado en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Informándole que para el cómputo de los plazos mencionados la notificación se considera realizada el día de la
publicación del presente anuncio en el BOJA.
Sevilla, 31 de mayo de 2005.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitudes de ayudas
económicas por menores y partos múltiples, a los que
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y
actos administrativos.
Núm. expediente: 29/059-P/03.
Nombre y apellidos: M.ª del Carmen Doblas Robles.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 23.2.2005, relativa a la ayuda económica por Parto Múltiple
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002
(BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/083-P/03.
Nombre y apellidos: Carmen Postigo Ruiz.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 10.2.2005, relativa a la ayuda económica por Parto Múltiple
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002
(BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/122-P/03.
Nombre y apellidos: M.ª del Carmen Pardo Díaz.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 4.3.2005, relativa a la ayuda económica por Parto Múltiple
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002
(BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/008-P/04.
Nombre y apellidos: Salvador Patricio Godínez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 28.3.2005, relativa a la ayuda económica por Parto Múltiple
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002
(BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/049-P/04.
Nombre y apellidos: M.ª del Mar Alonso Gómez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 24.2.2005, relativa a la ayuda económica por Parto Múltiple
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002
(BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/011-P/05.
Nombre y apellidos: Adela Vegas Bernal.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 30.3.2005, relativa a la ayuda económica por Parto Múltiple
solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002
(BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/139-M/03.
Nombre y apellidos: Ana Victoria Gaitán Vida.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 7.3.2005, relativa a la ayuda económica por Menores de
tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo
de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/044-M/04.
Nombre y apellidos: Pablo Artillo Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 16.3.2005, relativa a la ayuda económica por Menores de
tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo
de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
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Núm. expediente: 29/154-M/04.
Nombre y apellidos: Isabel Carmen Rueda García.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 7.3.2005, relativa a la ayuda económica por Menores de
tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo
de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/180-M/04.
Nombre y apellidos: Antonia Gil Peña.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 15.3.2005, relativa a la ayuda económica por Menores de
tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo
de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Núm. expediente: 29/204-M/04.
Nombre y apellidos: Angel E. González Navarrete.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga,
a 30.3.2004, relativa a la ayuda económica por Menores de
tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo
de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).
Asimismo, se le advierte que la misma agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contenciosoadministrativo 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, 23 de mayo de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resolución definitiva de expediente sancionador AL/2004/836/AG.MA/INC.
Núm. Expte.: AL/2004/836/AG.MA/INC.
Interesado: Don Daniel Mesas Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador
AL/2004/836/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, 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 arts. 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.
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Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Expte.: AL/2004/836/AG.MA/INC.
Interesado: Daniel Mesas Fernández.
DNI: 45583597.
Infracción: Leve. Art. 64.12 de la Ley 5/99, de Prevención
y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 3.005,07 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alzada
ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día de su
notificación.
Almería, 6 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA
ANUNCIO de modificación de bases. (BOJA
núm. 96, de 19.5.2005).
En relación a las bases que rigen la convocatoria para
provisión de diversas plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, publicadas en el BOP núm. 89, de 12 de mayo
de 2005 y BOJA núm. 96, de 19 de mayo de 2005, y en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 201/2003, de
8 de julio, sobre ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local,
y a requerimiento expreso de la Delegación de Gobierno, este
Alcalde-Presidente tiene a bien modificar el Anexo I-Baremo
para la Fase de Concurso de la Plaza de Movilidad y
RESOLVER
Primero. Suprimir las puntuaciones máximas de los diferentes apartados del baremo de méritos contenido en dicho
Anexo.
Segundo. Añadir los siguientes criterios de desempate:
«En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en
los siguientes apartados:
1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.
Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Rincón de la Victoria, 30 de mayo de 2005.- El AlcaldePresidente, José Jesús Domínguez Palma.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

Página núm. 100

BOJA núm. 112

Textos Legales nº 30
Título: Ley de Protección de los Animales

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)

Sevilla, 10 de junio 2005
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Textos Legales nº 31
Título: Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,46 E (IVA incluido)
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Textos Legales nº 32
Título:

Ley Reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)

Sevilla, 10 de junio 2005
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).
1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.
2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).
3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.
4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.
5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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