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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 172/2005, de 19 de julio, por el que
se regula el Consejo Andaluz de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, la Comisión de Cooperación
para el Desarrollo y el Registro de Agentes de la Co-
operación Internacional para el Desarrollo.

La Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, establece en su artículo 3
que el objetivo esencial de la política de la Junta de Andalucía
en materia de cooperación internacional para el desarrollo es
la erradicación de la pobreza y la consolidación de los procesos
encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible. Con
este motivo, la referida Ley contempla como determinante para
garantizar la eficacia de la cooperación que exista una coor-
dinación entre los diferentes Agentes de la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo que operan desde Andalucía, tanto
administraciones públicas como entidades privadas.

Con tal finalidad, la Ley 14/2003 ha articulado el desarro-
llo de la política de la Junta de Andalucía en esta materia
a través de diferentes órganos. Concretamente, el artículo 13.1
de la referida Ley ha instituido el Consejo Andaluz de Co-
operación Internacional para el Desarrollo, como órgano con-
sultivo y de participación de los distintos agentes de la co-
operación internacional para el desarrollo que trabajan desde
Andalucía, el artículo 14.1 ha creado la Comisión de Co-
operación para el Desarrollo, como órgano colegiado de la
Administración de la Junta de Andalucía para la coordinación
de su política de cooperación internacional para el desarrollo,
y el artículo 19 ha instaurado el Registro de Agentes de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía don-
de deberán inscribirse las organizaciones no gubernamentales
de desarrollo y demás entidades de la cooperación para el
desarrollo en Andalucía que deseen obtener subvenciones de
la Administración de la Junta de Andalucía.

Por su parte, los artículos 13.2 y 14.2 de la referida
Ley 14/2003, establecen respectivamente que reglamentaria-
mente se determinará la composición y régimen de funcio-
namiento del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y de la Comisión de Cooperación para el
Desarrollo y la disposición final primera faculta al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía para que dicte cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la Ley.

En este contexto, y con el objeto de desarrollar una estruc-
tura organizativa e instrumental eficaz que permita garantizar
una coordinación entre los diferentes Agentes de Cooperación
Internacional para el Desarrollo que operan en Andalucía se
dicta el presente Decreto.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en los artículos 13.2 y 14.2 y disposición final
primera de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Co-
operación Internacional para el Desarrollo, a propuesta del
Consejero de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo Con-
sultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 19 de julio de 2005

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposición General

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la composición

y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Co-

operación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión
de Cooperación para el Desarrollo y el Registro de Agentes
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 13.2 y 14.2 y en
la disposición final primera de la Ley 14/2003, de 22 de
diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

CAPITULO II

Organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Co-
operación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión

de Cooperación para el Desarrollo

Sección Primera. Consejo Andaluz de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo

Artículo 2. Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artícu-

lo 13 de la Ley 14/2003, el Consejo Andaluz de Cooperación
Internacional para el Desarrollo es el órgano colegiado con-
sultivo y de participación de los distintos Agentes de la Co-
operación Internacional para el Desarrollo, cuyo domicilio
social figure en territorio de la Comunidad Autónoma o tengan
delegaciones o establecimientos permanentes radicados en
ella.

Artículo 3. Funciones.
1. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del

artículo 13 de la Ley 14/2003, el Consejo Andaluz de Co-
operación Internacional para el Desarrollo tiene las siguientes
funciones:

a) Asesorar a la Administración de la Junta de Andalucía
en materia de solidaridad internacional y cooperación para
el desarrollo.

b) Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de
disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de
la Ley 14/2003.

c) Informar con carácter preceptivo, el proyecto del Plan
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, los planes anuales
y los programas operativos.

d) Conocer los informes de seguimiento y evaluación de
los instrumentos de planificación de la política de cooperación
internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía.

e) Elaborar, por iniciativa propia, informes y recomen-
daciones no vinculantes sobre la política de cooperación para
el desarrollo de la Junta de Andalucía.

f) Aprobar el Reglamento de Funcionamiento Interno.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía en materia de cooperación
internacional para el desarrollo.

2. El plazo máximo para emitir los informes a los que
se refieren las letras b) y c) del apartado anterior será de
un mes.

Artículo 4. Composición.
1. El Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para

el Desarrollo estará constituido por:

a) La Presidencia, que será ejercida por la persona titular
de la Consejería de la Presidencia.

b) La Vicepresidencia, que será ejercida por la persona
titular de la Viceconsejería de la Presidencia.
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c) Las Vocalías, que se distribuirán de la siguiente manera:

- La persona titular de la Secretaría General de Acción
Exterior de la Consejería de la Presidencia.

- La persona titular de la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional de la Consejería de la Presidencia.

- Una persona en representación de cada una de las
restantes Consejerías de la Junta de Andalucía, con rango,
al menos, de titular de una Dirección General, que serán desig-
nadas, a propuesta de la persona titular de la Consejería
correspondiente.

- Cuatro en representación de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que tengan sede o delegación
permanente en Andalucía, que serán nombradas a propuesta
de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo.

- Tres en representación de las Entidades Locales, que
serán nombradas a propuesta de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.

- Dos en representación de las organizaciones sindicales
más representativas de Andalucía, que serán nombradas a
propuesta de las mismas.

- Dos en representación de las organizaciones empre-
sariales más representativas de Andalucía, que serán nom-
bradas a propuesta de la Confederación de Empresarios de
Andalucía.

- Dos en representación de las Universidades andaluzas,
que serán nombradas a propuesta del Consejo Andaluz de
Universidades.

- Dos personas expertas en materia de cooperación inter-
nacional para el desarrollo, que serán nombradas a propuesta
de la persona titular de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional.

2. Ostentará la Secretaría, con voz y sin voto, una persona
dependiente de la Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional, nombrada por la persona titular de la Consejería
de la Presidencia a propuesta de la persona titular de la
Agencia.

Sección Segunda. Comisión de Cooperación para el Desarrollo

Artículo 5. Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artícu-

lo 14 de la Ley 14/2003, la Comisión de Cooperación para
el Desarrollo es el órgano colegiado de la Administración de
la Junta de Andalucía para la coordinación de su política de
cooperación internacional para el desarrollo.

Artículo 6. Funciones.
De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artícu-

lo 14 de la Ley 14/2003, la Comisión de Cooperación para
el Desarrollo tiene las siguientes funciones:

a) Proponer los criterios y requisitos necesarios para la
selección de proyectos de la Junta de Andalucía en materia
de cooperación internacional para el desarrollo.

b) Identificar proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo y proponer su inclusión en los planes anuales.

c) Aprobar la propuesta del Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo, de los planes anuales y de los programas
operativos, elaborados por la Consejería competente en materia
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

d) Aprobar el Informe Anual de Evaluación de la política
de cooperación internacional para el desarrollo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que le someterá la Con-
sejería competente en materia de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

e) Coordinar las actuaciones en materia de cooperación
internacional para el desarrollo de las entidades de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía a que se refiere el artícu-
lo 1.1 de la Ley 14/2003, y proponer medidas al respecto.

Artículo 7. Composición.
1. La Comisión de Cooperación para el Desarrollo estará

constituida por:

a) La Presidencia, que será ejercida por la persona titular
de la Consejería de la Presidencia.

b) La Vicepresidencia, que será ejercida por la persona
titular de la Viceconsejería de la Presidencia.

c) Las Vocalías, que se distribuirán de la siguiente manera:

- La persona titular de la Secretaría General de Acción
Exterior de la Consejería de la Presidencia.

- La persona titular de la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional de la Consejería de la Presidencia.

- Una persona en representación de cada una de las
restantes Consejerías de la Junta de Andalucía, con rango,
al menos, de titular de una Dirección General, que serán desig-
nadas por la persona titular de la Consejería de la Presidencia,
a propuesta de la persona titular de la Consejería corres-
pondiente.

2. Ostentará la Secretaría, con voz y sin voto, una persona
dependiente de la Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional, nombrada por la persona titular de la Consejería
de la Presidencia a propuesta de la persona titular de la
Agencia.

Sección Tercera. Disposiciones Comunes

Artículo 8. Adscripción.
El Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para

el Desarrollo y la Comisión de Cooperación para el Desarrollo
estarán adscritos a la Consejería de la Presidencia.

Artículo 9. Principio de igualdad de oportunidades.
En el ejercicio de sus funciones, el Consejo Andaluz de

Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión de
Cooperación para el Desarrollo y los grupos de trabajo que
en su seno se constituyan tendrán en cuenta el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 10. Participación paritaria de mujeres y hombres.
1. Con objeto de garantizar la participación paritaria de

mujeres y hombres de conformidad con lo establecido en el
artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, se ten-
drán en cuenta las siguientes reglas para la designación de
los miembros del Consejo Andaluz de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, de la Comisión de Cooperación para
el Desarrollo y de los grupos de trabajo que se constituyan,
excluyendo aquellos que formen parte del mismo en función
del cargo específico que desempeñen:

a) Los órganos, organizaciones e instituciones que estén
representados por un solo miembro deberán proponer titular
y suplente de distinto género.

b) Los órganos, organizaciones e instituciones que estén
representados por un número par de miembros deberán pro-
poner el mismo número de hombres que de mujeres, tanto
en el caso de los titulares como de los suplentes.

c) Los órganos, organizaciones e instituciones que estén
representados por un número impar de miembros superior
a uno, deberán proponer el mismo número de hombres que
de mujeres, tanto en el caso de los titulares como de los
suplentes, más otro cuyo titular y suplente deberá ser de dis-
tinto género, completando así el número total de miembros.

2. La Consejería de la Presidencia, con carácter previo
al nombramiento de los miembros propuestos, comprobará
el cumplimiento legalmente exigido de participación paritaria
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y en el supuesto de no alcanzarse se requerirá a la entidad
para que cumpla dicha condición.

Artículo 11. Funcionamiento.
1. El Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para

el Desarrollo y la Comisión de Cooperación para el Desarrollo
se reunirán en sesión ordinaria al menos dos veces al año
y en sesión extraordinaria a iniciativa de su presidencia o cuan-
do lo solicite un tercio de sus miembros.

2. Para la válida constitución del Consejo Andaluz de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión
de Cooperación para el Desarrollo se requerirá la presencia
de las personas que ostenten la presidencia y la secretaría
o, en su caso, de quienes la sustituyan, y de la mitad, al
menos, de sus miembros.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de
los miembros presentes, dirimiendo los empates el voto de
la presidencia.

4. El Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para
el Desarrollo y la Comisión de Cooperación para el Desarrollo
se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto y en sus
respectivos Reglamentos de Funcionamiento Interno, rigiendo
en lo no previsto en ellos 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. El Reglamento de Funcionamiento
Interno será aprobado por el voto de la mayoría absoluta del
número legal de miembros.

Artículo 12. Nombramiento, duración del mandato, sus-
titución, cese y suplencia de los miembros.

1. Una vez propuestas las personas que ostenten las Voca-
lías y suplentes del Consejo Andaluz de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo y de la Comisión de Cooperación
para el Desarrollo, la persona titular de la Consejería de la
Presidencia procederá a su nombramiento, teniendo en cuenta
lo establecido en el artículo 10 de este Decreto.

2. La duración del mandato de los miembros del Consejo
y de la Comisión, excepto de aquellos que lo sean por razón
de su cargo, será de cuatro años, pudiendo renovarse por
un período de igual duración. No obstante, en el supuesto
de cese anticipado de algún miembro, el designado en su
lugar lo será por el período que reste para completar el mandato
de cuatro años.

3. Los miembros del Consejo Andaluz de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y de la Comisión de Coope-
ración para el Desarrollo cesarán por expiración del plazo del
mandato, sin perjuicio de la posible renovación y de poder
continuar en el desempeño de sus funciones hasta la toma
de posesión de los nuevos miembros; por renuncia aceptada
por la Presidencia, documentada por escrito; por incapacidad
declarada por resolución judicial firme; por fallecimiento; a
propuesta de las entidades a las que represente y por pérdida
de la condición que le habilitaba para ser miembro.

4. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad u
otra causa legal, la persona que ocupe la presidencia será
sustituida por quien ostente la vicepresidencia, y si se dieran
las mismas circunstancias también en ella, será ejercida por
la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior.

5. La Secretaría, en caso de vacante, ausencia o enfer-
medad o cualquier otra causa legal, será ejercida por otra
persona dependiente de la Agencia que será nombrada por
la persona titular de la Consejería de la Presidencia a propuesta
de la persona titular de la Agencia.

6. La condición de miembro del Consejo Andaluz de Co-
operación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión
de Cooperación para el Desarrollo en representación tanto de
las administraciones públicas como de las demás entidades
estará supeditada a la permanencia en el cargo en virtud del
cual fueron propuestos o nombrados.

Artículo 13. Funciones de la Presidencia.
Corresponde a la Presidencia del Consejo Andaluz de Co-

operación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión
de Cooperación para el Desarrollo:

a) Ejercer la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y

extraordinarias y la fijación del orden del día.
c) Presidir y levantar las sesiones, moderar el desarrollo

de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y

del Reglamento de Funcionamiento Interno.
e) Someter iniciativas y propuestas a la consideración

del órgano.
f) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar

acuerdos.
g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.
h) Cualesquiera otras que le asigne el Reglamento de

Funcionamiento Interno.

Artículo 14. Grupos de trabajo.
Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo Andaluz

de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Comisión
de Cooperación para el Desarrollo podrán constituir en su seno
grupos de trabajo, con carácter permanente o para funciones
específicas.

Artículo 15. Apoyo técnico y gastos de funcionamiento.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional pres-

tará el apoyo técnico necesario y atenderá los gastos de fun-
cionamiento del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y de la Comisión de Cooperación para el
Desarrollo con cargo a su presupuesto.

CAPITULO III

Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo en Andalucía

Sección Primera. Disposiciones Generales

Artículo 16. Ambito de aplicación.
Podrán solicitar su inscripción en el Registro de Agentes

de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y demás
entidades de la cooperación para el desarrollo que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 17.1 de la Ley 14/2003,
y su domicilio social figure en el territorio de la Comunidad
Autónoma o tengan delegaciones o establecimientos perma-
nentes radicados en ella.

Artículo 17. Naturaleza.
El Registro de Agentes de la Cooperación Internacional

para el Desarrollo tiene carácter público.

Artículo 18. Adscripción.
El Registro de Agentes de la Cooperación Internacional

para el Desarrollo se adscribe a la Agencia Andaluza de Co-
operación Internacional de la Consejería de la Presidencia.

Sección Segunda. Funcionamiento del Registro

Artículo 19. Funciones del Registro.
El Registro de Agentes de la Cooperación Internacional

para el Desarrollo tiene las siguientes funciones:

a) Practicar la inscripción de los agentes de la cooperación
internacional para el desarrollo en Andalucía.

b) La actualización de los datos registrales, y en su caso,
la cancelación.
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c) Expedir certificaciones, notas informativas o copia de
los asientos que constan en el Registro.

d) Constituir un archivo de la documentación sobre las
entidades que, en virtud de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 14/2003, soliciten la concesión de subvenciones.

e) Custodiar y conservar la documentación aportada por
los Agentes.

f) Constituir una base de datos generales para hacer inves-
tigaciones sobre la realidad de la cooperación internacional
para el desarrollo en Andalucía.

g) Facilitar la consulta de los documentos y datos obrantes
en el Registro, en las condiciones previstas en el artículo 37
de la Ley 30/1992, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

h) Facilitar la información que le sea solicitada sobre los
requisitos para la inscripción y cualquier cuestión sobre el
funcionamiento del Registro.

Artículo 20. Medios de publicidad.
1. La publicidad se hará efectiva mediante certificación

del contenido de los asientos o por simple nota informativa
o copia de los asientos. Sólo las certificaciones harán prueba
de las inscripciones registrales a las que se refieran.

2. La publicidad del Registro no alcanza a los datos refe-
ridos a los domicilios de las personas, estado civil y otros
datos de carácter personal que consten en la documentación
de cada entidad, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999.

3. Podrán consultarse los documentos y datos obrantes
en el Registro en las condiciones recogidas en el artículo 37
de la Ley 30/1992.

4. Los datos obtenidos por el Registro, exceptuando los
referidos en el apartado 2 de este artículo, podrán ser utilizados
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional con
fines estadísticos sobre la situación de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo en Andalucía y podrán ser publi-
cados como resultado de dicho uso. Dicha utilización de los
datos se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1989,
de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en los términos establecidos en el artículo 19.4
de la Ley 14/2003.

Artículo 21. Contenido de las inscripciones.
1. El Registro de Agentes de la Cooperación Internacional

para el Desarrollo se instalará en soporte informático, en el
que deberá anotarse para cada uno de los Agentes, los siguien-
tes datos:

a) Fecha de constitución.
b) Objeto y fines del agente de cooperación internacional

para el desarrollo en Andalucía.
c) Organos de Gobierno y de representación de la entidad,

especificando la identidad de las personas que componen los
órganos de representación.

d) Otros representantes de la entidad.
e) Domicilio social y delegaciones o establecimientos per-

manentes en Andalucía.
f) Relación de subvenciones y fuentes de financiación

destinadas a la cooperación internacional para el desarrollo
recibidas de Administraciones Públicas durante los últimos
cinco años, en su caso.

g) La extinción o disolución de la entidad.
h) La modificación de los datos que consten previamente

inscritos.

2. En la primera inscripción habrán de constar los siguien-
tes datos:

a) Número de la inscripción en el Registro asignado.
b) Fecha de inscripción.
c) Denominación.
d) Código de Identificación Fiscal.

e) Tipo de entidad.
f) Fines de la entidad.
g) Certificado de estar inscrito en el Registro competente,

en su caso.
h) Ambito geográfico y sectorial de actuación.
i) Domicilio social y las diferentes delegaciones en Anda-

lucía y fecha de establecimiento de las mismas.
j) Patrimonio de la entidad.
k) Relación de ayudas y subvenciones y fuentes de finan-

ciación del agente para la ejecución de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo.

l) Fecha de aprobación de los estatutos.
m) Identificación de las personas que integran el órgano

de gobierno.
n) Notario que haya autorizado la escritura constitutiva.
o) Fecha de la autorización.
p) Actividades, proyectos y programas de cooperación

internacional para el desarrollo del agente ejecutados durante
los últimos cinco años, detallando de cada proyecto la deno-
minación, breve resumen, localización geográfica, sector, con-
traparte, población beneficiaria, presupuesto total, financiación
recibida de las distintas entidades financiadoras. En el caso
de que la actividad del agente en materia de cooperación inter-
nacional para el desarrollo haya tenido una duración inferior
a los cinco años, la relación de actividades, proyectos y pro-
gramas se limitará a los realizados durante dicho período.

q) Memoria anual de actividades.
r) Identificación y autorización del encargado del Registro.
s) Descripción de la estructura del agente para el cum-

plimiento de sus fines en Andalucía.
t) Relación del personal del Agente responsable de la co-

operación internacional para el desarrollo y del voluntariado
que con él colabora regularmente en Andalucía y de las enti-
dades contrapartes con las que éste trabaja.

u) Relación de socios/as, entidades o miembros colabo-
radores en Andalucía.

v) Cualquier otro dato cuando así lo determine la legis-
lación en vigor.

Sección Tercera. Procedimiento de inscripción

Artículo 22. Solicitud de la inscripción.
1. La inscripción en el Registro se producirá a instancia

de parte, mediante solicitud, conforme al modelo normalizado
previsto en el Anexo del presente Decreto, acompañada de
la documentación correspondiente a los datos objeto de
inscripción.

2. Las solicitudes deberán dirigirse a la persona titular
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y se
presentarán conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992.

Artículo 23. Documentación necesaria para la primera
inscripción.

1. Para la obtención de la primera inscripción registral,
los Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
en Andalucía deberán presentar solicitud acompañada de la
siguiente documentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 35.f) de la Ley 30/1992:

a) Código de Identificación Fiscal.
b) Acta de constitución de la entidad.
c) Certificado de inscripción en el Registro competente,

en su caso.
d) Estatutos o normas de funcionamiento en vigor.
e) Acuerdo de la entidad sobre la composición de los

órganos de gobierno debidamente acompañado del certificado
firmado por el secretario con el visto bueno del presidente
o documento equivalente.

f) Delegaciones o apoderamientos a favor de otras per-
sonas representantes del agente.



BOJA núm. 142Sevilla, 22 de julio 2005 Página núm. 9

g) Documento Nacional de Identidad de los representantes
de la entidad.

h) En relación con el domicilio social o delegaciones o
establecimientos permanentes en Andalucía: Documento en
el que se acredite la propiedad, alquiler o, en su caso, acuerdo,
certificación o documento que acredite la cesión o puesta a
disposición de locales o establecimiento a nombre del agente.
En caso de cierre del domicilio social o delegación, declaración
responsable del agente al respecto.

i) Declaración responsable del agente debidamente fir-
mada por su representante legal sobre:

- Relación de actividades, proyectos y programas del
agente en materia de cooperación internacional para el desarro-
llo durante los últimos cinco años. En el caso de que la actividad
del agente en materia de cooperación internacional para el
desarrollo haya tenido una duración inferior a cinco años, la
relación de actividades, proyectos y programas se limitará a
los realizados durante dicho período.

- Subvenciones y ayudas destinadas a la cooperación
internacional para el desarrollo recibidas de Administraciones
públicas durante los últimos cinco años, especificando la can-
tidad de las mismas y su objeto. En el caso de que la actividad
del agente en materia de cooperación internacional para el
desarrollo haya tenido una duración inferior a cinco años, las
subvenciones y ayudas que han de ser declaradas, son las
recibidas durante dicho período.

- Sanciones firmes recaídas en aplicación de la normativa
reguladora de subvenciones en materia de cooperación inter-
nacional para el desarrollo o, en su caso, que no ha recaído
sanción alguna.

j) Acreditación de la estructura suficiente para garantizar
el cumplimiento de sus fines sociales, así como experiencia
y capacidad operativa suficientes para ello en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, mediante:

- Certificación de la entidad sobre el organigrama y estruc-
tura organizativa del agente en Andalucía y en los países con
los que coopera con el apoyo de la Junta de Andalucía.

- Certificación de la entidad sobre el número de personas
socias, entidades o miembros colaboradores en Andalucía y
sobre el personal y voluntariado responsable de la gestión de
los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

2. La documentación a la que se refiere el apartado ante-
rior será presentada en el Registro por duplicado y será original
o fotocopia debidamente compulsada, de acuerdo con la nor-
mativa vigente en la materia.

Artículo 24. Modificación de los datos inscritos.
Cualquier modificación de los datos inscritos a los que

se refieren las letras c), d), e), f), h), i), k) y m) del apartado 2
del artículo 21 del presente Decreto, deberá ser comunicada
al registro en el plazo máximo de un mes desde el momento
en que se produzca. La comunicación será acompañada de
la documentación que acredite su alteración.

Artículo 25. Actualización de los datos inscritos.
Los datos inscritos a los que se refieren las letras p),

q), s), t) y u) del párrafo 2 del artículo 21 del presente Decreto,
deberán ser actualizados durante los seis primeros meses de
cada año con respecto al año natural anterior, mediante comu-
nicación de los representantes de la entidad acompañada de
la documentación necesaria a los efectos de la actualización.

Artículo 26. Cancelación de la inscripción.
1. La inscripción de un Agente de la Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo en Andalucía podrá ser cancelada,
a instancia de parte interesada o de oficio, en los siguientes
casos:

a) Por extinción o disolución de la entidad.
b) Por incumplimiento de los requisitos exigidos para la

inscripción en el artículo 17.1 de la Ley 14/2003.
c) Por incumplimiento de la obligación de comunicar y

acreditar cualquier modificación de la documentación aportada
para la inscripción registral, de conformidad con lo previsto
en el artículo 24 del presente Reglamento o de actualizar la
documentación en las condiciones establecidas en el artícu-
lo 25 del mismo.

d) Por voluntad propia.

2. La cancelación se producirá mediante resolución de
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional que se noti-
ficará al Agente, previa instrucción del oportuno expediente
en el que se dará audiencia al interesado en los supuestos
previstos en los párrafos b) y c) del apartado 1 a fin de que
pueda realizar las alegaciones que estime oportunas.

Artículo 27. Tramitación.
Si la solicitud de inscripción o documentación que la

acompañe no reúne los requisitos, se requerirá al interesado
para que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley 30/1992.

Artículo 28. Resolución de los procedimientos de inscrip-
ción, modificación y cancelación.

1. La persona titular de la Agencia Andaluza de Co-
operación Internacional ostenta la competencia para dictar las
resoluciones de inscripción, modificación o cancelación del
Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
de inscripción y de modificación de la inscripción será de
tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del órgano competente para resol-
ver. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la
resolución expresa, el interesado podrá entender estimada su
solicitud. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
se suspenderá de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.5.a)
de la citada Ley 30/1992.

3. El plazo para resolver y notificar la cancelación de
la inscripción será de tres meses. Transcurrido el plazo máximo
sin haberse notificado la resolución expresa, el interesado
podrá entender estimada su solicitud.

4. Contra la resolución de la inscripción, modificación
o cancelación se podrá interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de la Presidencia, en la forma
y plazos previstos en la citada Ley 30/1992.

Artículo 29. Efectos de la inscripción.
1. La inscripción en el Registro no tendrá efecto cons-

titutivo.
2. De conformidad con lo previsto en el apartado 2 del

artículo 19 de la Ley 14/2003, la inscripción en el Registro
de Agentes de la Cooperación para el Desarrollo en Andalucía
será requisito imprescindible para recibir ayudas de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

3. La inscripción y cancelación tendrán efectos desde la
fecha de la resolución que las acuerde.

4. La inscripción exime de presentar la documentación
que ya conste en el Registro en los procedimientos de solicitud
de las ayudas y subvenciones previstas en el artículo 20 de
la Ley 14/2003, según se establezca en las correspondientes
convocatorias.
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Sección Cuarta. Otras disposiciones

Artículo 30. Relaciones con el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional.

A efectos de asegurar la comunicación y homologación
de los datos registrales con los del Registro creado por el Real
Decreto 993/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro de Organizaciones No Guberna-
mentales de Desarrollo y los creados con idéntica finalidad
por otras Comunidades Autónomas, se podrán establecer los
correspondientes procedimientos de colaboración entre la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la Agencia
Española de Cooperación Internacional u otras entidades con
funciones similares.

Disposición adicional primera. Nombramiento de las per-
sonas que ocupan las Vocalías.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del
presente Decreto, los organismos y entidades que tengan repre-
sentación en los órganos colegiados que en él se regulan comu-
nicarán a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
su propuesta de representantes, a fin de que se proceda al
nombramiento de los vocales correspondientes, de acuerdo
con la regulación prevista.

Disposición adicional segunda. Constitución del Consejo
Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La sesión constitutiva del Consejo Andaluz de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y de la Comisión de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo deberá celebrarse en
el plazo de un mes contado a partir del nombramiento de
sus vocales.

Disposición adicional tercera. Indemnizaciones.
Las personas ajenas a la Administración de la Junta de

Andalucía y sus Organismos Autónomos que asistan a las
sesiones del Consejo Andaluz de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, de la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo o de sus grupos de trabajo
podrán percibir indemnizaciones en concepto de dietas y gastos
de desplazamiento, conforme a lo previsto en la disposición
adicional sexta del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de
Andalucía.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual

o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en
el presente Decreto.

Disposición final primera. Aprobación de los Reglamentos
Internos.

La aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno
del Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y de la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo se realizará dentro del plazo de tres meses a
contar desde la fecha de su constitución.

Disposición final segunda. Tramitación telemática de la
inscripción.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor del pre-
sente Decreto y mediante Orden de la persona titular de la
Consejería de la Presidencia, se incorporará a la tramitación
telemática el procedimiento de la inscripción en el Registro
de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos
administrativos por medios electrónicos (internet).

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.
Se faculta al titular de la Consejería de la Presidencia

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente Decreto
y en particular para la actualización de los modelos que se
incluyen en el Anexo del Decreto.

Disposición final cuarta. Funcionamiento del Registro.
El Registro de Agentes de la Cooperación Internacional

para el Desarrollo en Andalucía que se regula en el Capítulo III
del presente Decreto entrará en funcionamiento a los seis
meses desde la entrada en vigor del Decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 157/2005, de 28 de junio, por el que
se modifica el artículo 1.2 del Decreto 230/1988, de
31 de mayo, por el que se planifica la instalación de
Casinos de Juego en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el artículo 1.2 del Decreto 231/1988, de 31
de mayo, por el que se planifica la instalación de Hipó-
dromos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los artículos 1.2 de los Decretos 230/1988 y 231/1988,
de 31 de mayo, establecieron que la vigencia de la planificación
contenida en los mismos para la instalación de Casinos de
Juego e Hipódromos en la Comunidad Autónoma de Andalucía
sería de diez años a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
las citadas disposiciones, que tuvo lugar el día 28 de junio
de 1988, ampliándose por última vez dicha vigencia hasta
el día 29 de junio de 2005, en virtud del Decreto 169/2002,
de 4 de junio.

A pesar de los consecutivos períodos de ampliación de
su vigencia, todavía no se ha agotado el número de auto-
rizaciones de instalación previstas en ambos Decretos, no obs-
tante haberse concedido, mediante las convocatorias de los
oportunos concursos públicos, determinadas autorizaciones de
Casinos de Juego e Hipódromos. Sin perjuicio de lo anterior,
se ha de tener en cuenta que en la actualidad se continúa
revisando y actualizando la normativa de juego y apuestas
de la Comunidad Autónoma, debido a las nuevas circuns-
tancias y actual estructuración de los diferentes subsectores
de juego en nuestra Comunidad Autónoma, por lo que el esta-
blecimiento para los próximos años de una nueva planificación,
ante la inminente extinción del plazo de vigencia de la actual,
podría condicionar la precitada revisión normativa.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
al amparo de lo previsto en el artículo 39.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 28 de junio de 2005,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del Decreto 230/1988, de 31
de mayo.

El apartado 2 del artículo 1 del Decreto 230/1988, de
31 de mayo, por el que se planifica la instalación de Casinos
de Juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda
redactado así:

«La planificación prevista en el presente Decreto regirá
hasta el día 29 de junio del año 2009.»

Artículo 2. Modificación del Decreto 231/1988, de 31
de mayo.

El apartado 2 del artículo 1, del Decreto 231/1988, de
31 de mayo, por el que se planifica la instalación de Hipó-
dromos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda
redactado así:

«La planificación prevista en el presente Decreto regirá
hasta el día 29 de junio del año 2009.»

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

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

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de junio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de la Producción Agraria, por la que se
actualizan algunas materias activas incluidas en el con-
trol integrado de los reglamentos específicos de pro-
ducción integrada de frutales de hueso, fresa, olivar,
cítricos y algodón.

La Orden de 13 de diciembre de 2004, por la que se
desarrolla el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el
que se regula la producción integrada y su indicación en pro-
ductos agrarios y sus transformados, establece en el apartado
3 del artículo 2 la posibilidad de revisión, en cualquier momen-
to, de dichos Reglamentos, con objeto de recoger las modi-
ficaciones de la normativa aplicable o las innovaciones
tecnológicas.

Debido a la continua actualización de materias activas,
derivada de la aplicación de la Directiva 91/414/CEE del Con-
sejo, de 15 de julio, relativa a la comercialización de productos
fitosanitarios, se hace necesaria una revisión de algunas de
las materias activas incluidas en los distintos Reglamentos
Específicos de Producción Integrada de los diferentes cultivos,
publicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por su parte, la disposición final segunda de la Orden
de 13 de diciembre de 2004 faculta al titular de la Dirección
General de la Producción Agraria para llevar a cabo las modi-
ficaciones necesarias que conlleve la inclusión o eliminación
de las materias activas incluidas en el control integrado de
los Reglamentos Específicos de Producción Integrada publi-
cados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Orden;
todo ello, con objeto de la adaptación, de las referidas materias
activas, a la Directiva anteriormente mencionada.

Por todo ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se actualizan las materias activas incluidas en
el control integrado de los siguientes Reglamentos Específicos
de Producción Integrada, de acuerdo con el Anexo de la pre-
sente Resolución:

- Reglamento Específico de Producción Integrada de Fru-
tales de Hueso, aprobado por Orden de 3 de mayo de 2000.

- Reglamento Específico de Producción Integrada de Fresa,
aprobado por Orden de 9 de noviembre de 2000, modificada
por la de 22 de enero de 2003.

- Reglamento Específico de Producción Integrada de Oli-
var, aprobado por Orden de 18 de julio de 2002.

- Reglamento Específico de Producción Integrada de Cítri-
cos, aprobado por Orden de 21 de septiembre de 2002.

- Reglamento Específico de Producción Integrada de Algo-
dón, aprobado por Orden de 27 de noviembre de 2002.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2005.- El Director General, Manuel
Sánchez Jurado.
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A N E X O

Reglamento Específico de Producción Integrada de Algodón

Restricciones de uso:
(2) Evitar la contaminación de aguas.
(3) No utilizar en espacios naturales protegidos ni en sus

zonas de influencia, oficialmente declaradas.

Reglamento Específico de Producción Integrada de Cítricos

Restricciones de uso:
(1) No tratar con fruta pendiente de recolectar.
(2) Tratar solo hasta floración.
(4) No utilizar a menos de 20 metros de corrientes y láminas

de agua.
(5) No utilizar en Espacios Naturales Protegidos, ni en sus

zonas de influencia, oficialmente declaradas.
(6) Solo plantones.

Reglamento Específico de Producción Integrada de Fresas

Restricciones de uso:
(2) Alternar con materias activas de otros grupos quí-

micos no IBS, hasta finales de enero.
(3) No utilizar a menos de 100 metros de corrientes

y láminas de agua.
(4) No utilizar más de 3 veces sobre la misma parcela.

Reglamento Específico de Producción Integrada de Frutales
de Hueso
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Restricciones de uso:

(2) No tratar en plena floración.

(3) Dejar sin tratar una banda de 6 metros en los bordes
de la parcela para reducir los efectos sobre los insectos
útiles.

(4) No utilizar a menos de 20 metros de corrientes y láminas
de agua.

(7) Máximo una aplicación anual, sobre la misma parcela,
con uno o con de los distintos productos que tienen esta
restricción.

(10) Alternar con materias activas de otros grupos químicos
no IBS.

(12) Solo en melocotonero.

Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar.

Restricciones de uso:
(3) Solo antes o al inicio de la floración.
(4) No utilizar a menos de 20 metros de corrientes y láminas

de agua.
(7) Solo en primaveras lluviosas.
(8) En olivar de mesa, hasta floración.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 19 de julio de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se nombran vocales del Consejo
Rector de la Agencia Andaluza de la Energía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de
la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia
Andaluza de la Energía, y en el artículo 7.2 de los Estatutos
de dicha entidad, aprobados mediante Decreto 21/2005,
de 1 de febrero, vistas las designaciones efectuadas por las
Consejerías respectivas y, a propuesta del Consejero de Inno-
vación, Ciencia y Empresa en virtud de las competencias que
dicha Consejería ostenta en materia de energía, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 19 de julio de 2005,
adopta el siguiente

A C U E R D O

Nombrar los siguientes vocales del Consejo Rector de la
Agencia Andaluza de la Energía:

Don Alejandro Martín de la Cruz, en representación de
la Consejería de Gobernación.

Don Eduardo Clavijo Fernández Palacios, en represen-
tación de la Consejería de Economía y Hacienda.

Don Jesús Nieto González, en representación de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Don Miguel Toro Bonilla, en representación de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Don Ignacio Pozuelo Meño, en representación de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

Don Tomás Martínez Jiménez, en representación de la
Consejería de Agricultura y Pesca.

Don Juan Espadas Cejas, en representación de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Don Jesús Huerta Almendro, en representación de la Con-
sejería de Salud.

Don Francisco José Bas Jiménez, Director General de la
Agencia Andaluza de la Energía.

Sevilla, 19 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 4 de julio de 2005, por la que se
cesa Consejero del Consejo Escolar de Andalucía, por
el grupo de representantes de Padres de Alumnos de
Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.2.a) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.1.a)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Consejero del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Padres de
Alumnos de Centros Públicos, a:

Titular: Don Alejandro García García.

Sevilla, 4 de julio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 4 de julio de 2005, por la que se
nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Padres de Alumnos
de Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.2.a) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejero del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Padres
de Alumnos de Centros Públicos, a:

Titular: Don Francisco Ortiz López.

El mandato del Sr. Consejero finalizará en el momento
en que se produzca alguna de las causas recogidas en el
art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

Sevilla, 4 de julio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 5 de julio de 2005, por la que se
publica el listado definitivo de aspirantes nombrados
funcionarios en prácticas en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 23 de marzo de 2004, se declaran aptos
y no aptos en la fase de prácticas y se aprueba el
expediente del procedimiento selectivo de dicha con-
vocatoria.

Por Orden de la Consejería de Educación de 20 de octubre
de 2004 (BOJA de 10 de noviembre) se nombraron con carác-
ter provisional como funcionarios en prácticas a los aspirantes
que superaron los procedimientos selectivos de ingreso y acce-

so a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas.

Comprobada la documentación presentada por el citado
personal; resueltos los recursos administrativos presentados
contra la baremación efectuada en la fase de concurso y con-
cluida la fase de prácticas, procede aprobar el expediente del
procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo
de 2004.

En su virtud, esta Consejería de Educación dispone:

Primero. Modificar los listados del Anexo I de la citada
Orden de 20 de octubre de 2004, sobre nombramiento con
carácter provisional como funcionarios en prácticas de los aspi-
rantes que han superado los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso a la Función Pública Docente convocados
por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 23
de marzo de 2004, como consecuencia de las Resoluciones
de esta Consejería de los recursos administrativos, incluyendo
a los aspirantes que figuran en el Anexo II de esta Orden
con efectos de la fecha de resolución de los respectivos recursos
administrativos, excluyendo a los aspirantes que figuran en
los Anexos III y IV por las razones que se indican en los mismos,
y reordenando los listados en los términos procedentes.

Segundo. Declarar «aptos» en la fase de prácticas a los
aspirantes relacionados en el Anexo I de la presente Orden.

Tercero. Declarar «no apto» en la fase de prácticas al
profesor que se relaciona en el Anexo V de la presente Orden.

Cuarto. Declarar en situación de aplazamiento legal para
la realización de la fase de prácticas al profesorado relacionado
en el Anexo VI de la presente Orden, incluyendo aquellos que
por causas de fuerza mayor no han realizado el período de
prácticas durante cuatro meses de actividad docente, tal y
como se establece en el apartado 14.1 de la Orden de 23
de marzo de 2004 y apartado 1.º de la Resolución por la
que se regula la fase de prácticas de 29 de octubre de 2004.
El profesorado en esta situación deberá solicitar ante la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos la incorpo-
ración a la fase de prácticas con efectos del curso académico
2005/2006.

Quinto. Aprobar el expediente del procedimiento selectivo
convocado por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 23 de marzo de 2004 y proponer al Ministerio de Educación
y Ciencia el nombramiento como funcionario de carrera del
profesorado comprendido en el apartado primero de esta
Orden, con los efectos de 1 de septiembre de 2005.

Sexto. 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, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente, recurso de reposición ante esta Consejería
de Educación en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 107,
109, 110, 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, 5 de julio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso interno de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funcionario
de Administración y Servicios en las Areas Funcio-
nales AF1 (Servicios y Estructuras de Gestión y Admi-
nistración) y AF2 (Centros Académicos).

Encontrándose vacantes en esta Universidad los puestos
de trabajo de las áreas funcionales AF1 y AF2 que se acom-
pañan como Anexo I a esta Resolución, y siendo necesaria
su provisión según lo previsto en la legislación general de
funcionarios (Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio), en la legislación autonómica de
desarrollo (Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía), en los Esta-
tutos de la Universidad de Granada (aprobados por Decreto
325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía) y en el Reglamento del Personal
de Administración y Servicios de la Universidad de Granada
(Resolución de 25 de julio de 1997, BOJA núm. 116, de
4.10.97).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artícu-
lo 2.2.e) de la misma norma, así como en el artículo 158
de los Estatutos de la Universidad de Granada, ha dispuesto
anunciar la convocatoria de provisión de los puestos relacio-
nados en el Anexo I, por el procedimiento de concurso interno
de méritos, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Requisitos y condiciones de participación.
1.1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al

servicio de la Administración de la Universidad de Granada
que reúnan los requisitos establecidos en la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Granada, publicada por Resolución de 3
de diciembre de 2004 (BOJA núm. 4, de 7.1.2005) y que
se encuentren en la situación de servicio activo o en las situa-
ciones de servicios especiales, excedencia forzosa o voluntaria,
declaradas por el órgano competente de la Universidad de
Granada.

1.2. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar si al término de presentación
de instancias llevasen más de dos años en dicha situación.

1.3. Están obligados a participar, los funcionarios que
presten servicios en la Universidad de Granada que tengan
atribuido, mediante adscripción provisional, el desempeño de
un puesto de trabajo.

1.4. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de
solicitud son los que aparecen relacionados en el Anexo I de
esta convocatoria. En dicho Anexo se incluyen los puestos
de trabajo vacantes y aquellos puestos actualmente ocupados
que pudieran quedar vacantes como consecuencia de la obten-
ción por sus actuales titulares de otros puestos de trabajo
en el presente concurso, y resulte necesaria su cobertura.

1.5. De acuerdo con lo dispuesto en el baremo que se
recoge en el apartado 2 de las presentes bases, se cubrirán
mediante concurso de méritos específico los puestos de trabajo
convocados cuyo nivel de intervalo sea 2 ó 3. El resto de
puestos se cubrirán mediante concurso de méritos general.

1.6. Para poder participar en el concurso de los puestos
de trabajo que en el Anexo I se indica que tienen como requisito
exigido para su desempeño «Conocimiento Idiomas» (columna
de observaciones) será necesario acreditar dichos conocimien-
tos en el idioma inglés mediante la superación de la corres-
pondiente prueba de aptitud, realizada por la autoridad con-
vocante en el plazo de un mes a partir de la finalización de
la presentación de solicitudes.

1.7. De igual forma, para poder participar en el concurso
de los puestos que en el Anexo I tienen como requisito exigido
para su desempeño «Dominio Ofimática» (columna de obser-
vaciones) será necesario acreditar dichos conocimientos
mediante la superación de la correspondiente prueba de apti-
tud, realizada por la autoridad convocante en el plazo de un
mes a partir de la finalización de la presentación de solicitudes.

2. Méritos.
2.1. La valoración de los méritos para la adjudicación

de las plazas se ajustará al baremo que se recoge a con-
tinuación, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión
de 9 de mayo de 2005 (BOJA núm. 111, de 9.6.05).

Parte general (máximo 79 puntos).
1.º Méritos de carácter personal (Hasta un máximo de

41 puntos).
1.1. Grado consolidado: Máximo 12 puntos.
30: 12 puntos.
29 y 28: 11 puntos.
27 y 26: 10 puntos.
25 y 24: 9 puntos.
23 y 22: 8 puntos.
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21 y 20: 7 puntos.
19 y 18: 6 puntos.
17 y 16: 5 puntos.
15 o menor: 4 puntos.
1.2. Pertenencia a Cuerpo o Escala: Máximo 8 puntos.
Se valorará la pertenencia al Cuerpo o Escala en función

del grupo sólo para los concursos a puestos con doble grupo
de adscripción y de acuerdo con la siguiente puntuación:

Grupo superior: 8 puntos.
Grupo inferior: 4,25 puntos.

1.3. Antigüedad: Máximo 12 puntos.
0,50 puntos por año o fracción mensual que proporcio-

nalmente le corresponda, de servicios prestados en la Uni-
versidad de Granada.

0,25 puntos por año o fracción mensual que proporcio-
nalmente le corresponda, de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas.

1.4. Titulación: Máximo 9 puntos.
Licenciado: 8 puntos.
Diplomado: 6 puntos.
Bachiller o equivalente: 3 puntos.
G. Escolar o equivalente: 1 punto.

Se otorgará 1 punto adicional en los casos en que exista
una doble titulación reglada o la posesión del grado de doctor.

No se valorarán como méritos títulos académicos impres-
cindibles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las reconocidas por el M.º de Educación y Ciencia con carácter
general válidas a todos los efectos.

2.º Méritos de carácter profesional (hasta un máximo de
38 puntos).

2.1. Cursos de formación y perfeccionamiento directa-
mente relacionados con las funciones propias del puesto de
trabajo al que se aspira: Máximo 15 puntos.

Se valorarán los cursos organizados por el INAP, INAPE,
IAAP, Universidad de Granada y otros Organismos oficiales
de Formación. Para ello deberá aportarse por los interesados,
además de la correspondiente certificación, documentación
que acredite los siguientes extremos: Número de horas, asis-
tencia o en su caso aprovechamiento.

Se valorará a razón de 0,03 puntos por hora de formación.
Título de Experto: 1,50 puntos.
Máster: 3 puntos.
Con la excepción de los títulos de Experto y Máster la

puntuación de los cursos se incrementará en el 100% de
su valor, si se acreditara no sólo la asistencia sino la aptitud
o aprovechamiento.

Exclusivamente para el Personal funcionario de Biblio-
tecas y de Informática, se valorarán aquellos otros cursos orga-
nizados por Colegios, Asociaciones y Sociedades profesionales
relacionadas con estas áreas.

La Comisión deberá inexcusablemente hacer público junto
con el resultado del concurso, la relación de cursos y pun-
tuaciones asignadas a cada uno de ellos.

2.2. Valoración del trabajo desarrollado. Máximo 19
puntos.

La Comisión valorará el trabajo desarrollado y rendimiento
apreciado en los candidatos en los distintos puestos de trabajo,
según los siguientes criterios:

- Hasta un máximo de 5 puntos, teniendo en cuenta
el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel.

30 y 29: 0,50 puntos por año o fracción mensual.
28 y 27: 0,45 puntos por año o fracción mensual.
26 y 25: 0,40 puntos por año o fracción mensual.
24 y 23: 0,35 puntos por año o fracción mensual.

22 y 21: 0,30 puntos por año o fracción mensual.
20 y 19: 0,25 puntos por año o fracción mensual.
18 y 17: 0,20 puntos por año o fracción mensual.
16 y 15: 0,15 puntos por año o fracción mensual.
14 y 13: 0,10 puntos por año o fracción mensual.
12 o menor: 0,05 puntos por año o fracción mensual.

- Hasta un máximo de 10 puntos, teniendo en cuenta
la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo y la
similitud/analogía entre su contenido técnico y el de aquéllos
a los que aspira.

A estos efectos se establecen las siguientes Areas de simi-
litud/analogía constituidas por las Unidades que se especifican
a continuación:

Areas de similitud/Analogía a efectos de concursos.
Area 1: Servicios y Estructuras de Gestión y Administración

(AF1).
Area 2: Centros Académicos (AF2).
Area 3: Bibliotecas (AF3).
Area 4: Informática (AF4).

La valoración de la experiencia en este apartado se rea-
lizará asignando:

a) 0,75 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño del mismo puesto al que se aspira
dentro de la misma Unidad.

b) 0,60 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de distinto puesto al que se aspira,
dentro de la misma Unidad.

c) 0,40 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de puestos de trabajo en diferentes
Unidades dentro del mismo Area.

d) 0,30 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de puestos de trabajo en distintas
Areas.

- Con carácter excepcional, y previos los informes que,
en su caso, se estimen oportunos, la Comisión podrá asignar
hasta un máximo de 4 puntos, en atención a las aptitudes
y rendimientos apreciados a los aspirantes en los puestos ante-
riormente desempeñados.

2.3. Otros méritos: Hasta un máximo de 4 puntos.
La Comisión podrá valorar otros méritos (otras titulaciones

académicas, experiencia acreditada en otros trabajos de la
Administración Pública o empresa privada relacionada con la
plaza a que se aspira, publicaciones, comunicaciones, ponen-
cias, becas, ayudas y premios recibidos, cursos impartidos,
etc.) que se aporten por los aspirantes y que no estén incluidos
en los distintos apartados del presente baremo.

Parte Específica (máximo 21 puntos).
La parte Específica será de aplicación a todos aquellos

puestos de trabajo convocados cuyo nivel de intervalo sea
2 ó 3.

Para poder acceder al puesto de trabajo solicitado, el can-
didato deberá obtener en la parte Específica una puntuación
mínima de 8 puntos.

1.1. Memoria: Máximo 9 puntos.
Los candidatos/as elaborarán y presentarán, por quintu-

plicado, una Memoria, con una extensión máxima de 20 pági-
nas, según formato que se acompaña como Anexo III, que
consistirá en una descripción de las medidas que se proponen
para desarrollar la función a ejecutar descrita en el Acuerdo de
Homologación del Personal de Administración y Servicios
de las Universidades Públicas Andaluzas (las descripciones de
los distintos puestos se acompañan como Anexo IV), teniendo
en cuenta la competencia relacionada asignada al puesto.
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1.2. Entrevista y defensa de la Memoria: Máximo 12
puntos.

La Comisión entrevistará a los candidatos/as sobre el con-
tenido de la memoria y de otros aspectos relacionados con
el puesto de trabajo que se solicita.

2.2. Conservación y depósito de la memoria.
2.2.1. La memoria, una vez finalizado el proceso de valo-

ración, será devuelta a aquellos candidatos que, no habiendo
obtenido el puesto, así lo soliciten. No obstante, un ejemplar
de la misma quedará depositada en el Servicio de PAS como
documentación del expediente del concurso.

2.2.2. La memoria del candidato que obtenga el puesto
objeto de concurso se remitirá a la Unidad Orgánica corres-
pondiente para conocimiento general. Así mismo, un ejemplar
quedará a disposición de la Gerencia, al objeto de poder realizar
el correspondiente seguimiento de ejecución.

3. Solicitudes.
3.1. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excelen-

tísimo y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Granada,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
día 1 hasta el 18 de septiembre de 2005, ambos incluidos,
y se presentarán en el Registro General de la Universidad
de Granada o en la forma establecida en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Las solicitudes deberán ajustarse al modelo Anexo II,
que se recogerá en el Servicio de Personal de Administración
y Servicios, en la que se relacionarán los puestos de trabajo
solicitados por orden de preferencia, tanto los vacantes como
aquellos relacionados que estando ocupados en la actualidad
puedan quedar vacantes con motivo del presente concurso
y ser objeto de resultas.

3.3. Los requisitos a que hace referencia la base 1 y
los méritos deberán ser acreditados mediante los documentos
justificativos correspondientes.

3.4. Los interesados que soliciten puestos de trabajo de
nivel 2 ó 3 deberán presentar por quintuplicado, la/s Memoria/s
para la aplicación de la parte específica del baremo, bien junto
con la solicitud o en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Para aquellos puestos que queden vacantes y sean objeto
de resultas, el plazo para presentar la/s Memoria/s será igual-
mente de un mes desde la fecha de publicación en el tablón
de anuncios del Servicio de Personal de Administración y
Servicios de la adjudicación definitiva de los puestos.

3.5. La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos y para la posesión y valoración de los méritos
que se aleguen será el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

3.6. Una vez transcurrido el plazo de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, no admitiéndose ni alteraciones ni modifica-
ciones en las mismas.

3.7. La lista de admitidos y excluidos se publicará en
el tablón de anuncios del Servicio de Personal de Adminis-
tración y Servicios, concediéndose un plazo de cinco días natu-
rales para posibles reclamaciones, que serán resueltas por
la Gerencia.

4. Comisión de Valoración.
4.1. Los méritos serán valorados por una Comisión, que

estará compuesta por los siguientes miembros:

Miembros titulares:
Presidente: Don José Jiménez Benavides. Gerente de la

Universidad de Granada.
Miembros nombrados por el Rector, de los que uno de

ellos actuará como Secretario: Don Roberto Gómez Amate y
don Félix Raya Muñoz (Secretario).

Miembros nombrados por el Rector, a propuesta de las
Organizaciones Sindicales: Doña Mercedes López Roldán y
doña Elena Morales Torres.

Miembros suplentes:
Presidente: Don José Sánchez Rodrigo. Vicegerente de

Asuntos Económicos.
Miembros nombrados por el Rector, de los que uno de

ellos actuará como Secretario: Don Lucas Montes Muñoz y
doña Camila Molina Cantero (Secretaria).

Miembros nombrados por el Rector, a propuesta de las
Organizaciones Sindicales: Don Marciano Almohalla Gallego
y don Antonio Palomino Morales.

4.2. La Comisión podrá solicitar de la autoridad convo-
cante la designación de expertos que en calidad de asesores
actuarán con voz pero sin voto.

4.3. Corresponde a la Comisión de Valoración interpretar
y aplicar el baremo, así como hacer las propuestas de adju-
dicación de los puestos de trabajo objeto del presente concurso.

5. Resolución del concurso y tomas de posesión.
5.1. Resuelto el concurso, la Comisión de Valoración

expondrá en el tablón de anuncios del Servicio de Personal
de Administración y Servicios de Administración y Servicios
el resultado con la adjudicación provisional de los puestos
correspondientes a la misma, abriéndose un plazo de tres días
para que los interesados puedan reclamar ante dicha Comisión
para la corrección de errores materiales o de hecho.

5.2. El orden de prioridad para la adjudicación de la plaza
vendrá dado por la puntuación obtenida. En caso de empate
en la puntuación total, se tendrá en cuenta la puntuación
obtenida en los méritos, según el siguiente orden de prioridad:
El grado personal, la valoración del trabajo desempeñado, los
cursos de formación y perfeccionamiento y la antigüedad. De
persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como
funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que
se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso
selectivo.

5.3. La publicación en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de la resolución del concurso pondrá fin al
procedimiento y figurarán los datos del funcionario y del puesto
adjudicado; la publicación servirá de notificación a los inte-
resados y, a partir de la misma, empezarán a contarse los
plazos establecidos.

5.4. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles,
si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un
mes si comporta cambio de residencia. Si la resolución com-
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión deberá contarse desde la fecha de concesión de dicho
reingreso.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la reso-
lución del concurso.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas
el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los
mismos.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se con-
siderará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez trans-
currido el primer año.

5.5. Excepcionalmente, la Gerencia de la Universidad de
Granada, por exigencias del normal funcionamiento de los
servicios, podrá aplazar la fecha de incorporación del fun-
cionario al nuevo puesto de trabajo, como máximo tres meses.

5.6. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
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6. Norma final.
6.1. La interpretación de las presentes bases y la reso-

lución de las incidencias que se planteen en ocasión de la
aplicación de las mismas corresponderá a la Comisión de
Valoración.

6.2. A efectos del cómputo de los distintos plazos reco-
gidos en la presente convocatoria, el mes de agosto se declara
inhábil.

6.3. Para la valoración de la experiencia profesional a
la que se refiere el apartado 2.2 del baremo, el tiempo de
desempeño en los puestos del área: Previsión de Nuevas Nece-
sidades, adscritos a la Unidad Orgánica de Gerencia, se con-
siderarán prestado en el área funcional de la Unidad de Destino
a la que hayan sido adscritos los mismos, y en puestos de
la plantilla tipo de igual denominación y nivel de intervalo.

6.4. De igual forma, cuando sea necesario para la valo-
ración de los distintos méritos a que hace referencia el baremo,

establecer equivalencias entre puestos de la anterior Relación
de Puestos de Trabajo y la actualmente vigente, la Comisión
de Valoración establecerá las mismas en base a lo dispuesto
en la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada
de fecha 1 de junio de 2005 por la que se hace pública
la Tabla de Equivalencias.

6.5. La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de
14 de enero de 1999).

Granada, 8 de julio de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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ANEXO III

Formato para la presentación de la Memoria:

- Tipo de letra: Times New Roman (10).
- Interlineado: Sencillo.
- Margen superior: 2,5 cm.

- Margen inferior: 2,5 cm.
- Margen izquierdo: 3 cm.
- Margen derecho: 3 cm.
- Encuadernación: 0 cm.
- Posición del margen interno: Izquierda.
- Orientación vertical.
- Tamaño de papel: Ancho 21 cm/Alto: 29,7 (formato A4).
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RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso interno de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo del personal funcionario
de Administración y Servicios en el area funcional AF4
(Informática).

Encontrándose vacantes en esta Universidad los puestos
de trabajo del área funcional AF4 que se acompañan como
Anexo I a esta Resolución, y siendo necesaria su provisión
según lo previsto en la legislación general de funcionarios,
(Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio), en la legislación autonómica de desarrollo (Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía), en los Estatutos de la Uni-
versidad de Granada (aprobados por Decreto 325/2003, de
25 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía) y en el Reglamento del Personal de Administración
y Servicios de la Universidad de Granada (Resolución de 25
de julio de 1997, BOJA núm. 116, de 4.10.97).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artícu-
lo 2.2.e) de la misma norma, así como en el artículo 158
de los Estatutos de la Universidad de Granada, ha dispuesto
anunciar la convocatoria de provisión de los puestos relacio-
nados en el Anexo I, por el procedimiento de concurso interno
de méritos, con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Requisitos y condiciones de participación.
1.1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al

servicio de la Administración de la Universidad de Granada
que reúnan los requisitos establecidos en la relación de puestos
de trabajo del personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Granada, publicada por Resolución de 3 de
diciembre de 2004 (BOJA núm. 4, de 7.1.2005) y que se
encuentren en la situación de servicio activo o en las situa-
ciones de servicios especiales, excedencia forzosa o voluntaria,
declaradas por el órgano competente de la Universidad de
Granada.

1.2. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular sólo podrán participar si al término de presentación
de instancias llevasen más de dos años en dicha situación.

1.3. Están obligados a participar, los funcionarios que
presten servicios en la Universidad de Granada que tengan
atribuido, mediante adscripción provisional, el desempeño de
un puesto de trabajo.

1.4. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de
solicitud son los que aparecen relacionados en el Anexo I de
esta convocatoria. En dicho Anexo se incluyen los puestos
de trabajo vacantes y aquellos puestos actualmente ocupados
que pudieran quedar vacantes como consecuencia de la obten-
ción por sus actuales titulares de otros puestos de trabajo
en el presente concurso, y resulte necesaria su cobertura.

1.5. De acuerdo con lo dispuesto en el Baremo que se
recoge en el apartado 2 de las presentes Bases, se cubrirán
mediante concurso de méritos específico los puestos de trabajo
convocados cuyo nivel de intervalo sea 2 ó 3. El resto de
puestos se cubrirán mediante concurso de méritos general.

1.6. Para poder participar en el concurso de los puestos
de trabajo que en el Anexo I se indica que tienen como requisito
exigido para su desempeño «Conocimiento Idiomas» (columna
de observaciones), será necesario acreditar dichos conocimien-
tos en el idioma inglés mediante la superación de la corres-
pondiente prueba de aptitud, realizada por la autoridad con-
vocante en el plazo de un mes a partir de la finalización de
la presentación de solicitudes.

1.7. De igual forma, para poder participar en el concurso
de los puestos que en el Anexo I tienen como requisito exigido
para su desempeño «Dominio Ofimática» (columna de obser-
vaciones), será necesario acreditar dichos conocimientos
mediante la superación de la correspondiente prueba de apti-
tud, realizada por la autoridad convocante en el plazo de un
mes a partir de la finalización de la presentación de solicitudes.

2. Méritos.
2.1. La valoración de los méritos para la adjudicación

de las plazas se ajustará al baremo que se recoge a con-
tinuación, aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión
de 9 de mayo de 2005 (BOJA núm. 111, de 9.6.05).

Parte general (máximo 79 puntos).
1.º Méritos de carácter personal: Hasta un máximo de

41 puntos.
1.1. Grado consolidado: Máximo 12 puntos.
30: 12 puntos.
29 y 28: 11 puntos.
27 y 26: 10 puntos.
25 y 24: 9 puntos.
23 y 22: 8 puntos.
21 y 20: 7 puntos.
19 y 18: 6 puntos.
17 y 16: 5 puntos.
15 o menor: 4 puntos.
1.2. Pertenencia a Cuerpo o Escala: Máximo 8 puntos.
Se valorará la pertenencia al Cuerpo o Escala en función

del grupo sólo para los concursos a puestos con doble grupo
de adscripción y de acuerdo con la siguiente puntuación:

Grupo Superior: 8 puntos.
Grupo Inferior: 4,25 puntos.

1.3. Antigüedad: Máximo 12 puntos.
0,50 puntos por año o fracción mensual que proporcio-

nalmente le corresponda, de servicios prestados en la Uni-
versidad de Granada.

0,25 puntos por año o fracción mensual que proporcio-
nalmente le corresponda, de servicios prestados en otras Admi-
nistraciones Públicas.

1.4. Titulación: Máximo 9 puntos.
Licenciado: 8 puntos.
Diplomado: 6 puntos.
Bachiller o equivalente: 3 puntos.
G. Escolar o equivalente: 1 punto.
Se otorgará 1 punto adicional en los casos en que exista

una doble titulación reglada o la posesión del grado de doctor.
No se valorarán como méritos títulos académicos impres-

cindibles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las reconocidas por el M.º de Educación y Ciencia con carácter
general válidas a todos los efectos.

2.º Méritos de carácter profesional: Hasta un máximo de
38 puntos.

2.1. Cursos de formación y perfeccionamiento directa-
mente relacionados con las funciones propias del puesto de
trabajo al que se aspira: Máximo 15 puntos.

Se valorarán los cursos organizados por el INAP, INAPE,
IAAP, Universidad de Granada y otros Organismos oficiales
de formación. Para ello deberá aportarse por los interesados,
además de la correspondiente certificación, documentación
que acredite los siguientes extremos: Número de horas, asis-
tencia o en su caso aprovechamiento.

Se valorará a razón de 0,03 puntos por hora de formación.
Título de Experto: 1,50 puntos.
Máster: 3 puntos.
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Con la excepción de los títulos de Experto y Máster la
puntuación de los cursos se incrementará en el 100% de
su valor, si se acreditara no sólo la asistencia sino la aptitud
o aprovechamiento.

Exclusivamente para el Personal funcionario de Biblio-
tecas y de Informática, se valorarán aquellos otros cursos orga-
nizados por Colegios, Asociaciones y Sociedades profesionales
relacionadas con estas áreas.

La Comisión deberá inexcusablemente hacer público junto
con el resultado del concurso, la relación de cursos y pun-
tuaciones asignadas a cada uno de ellos.

2.2. Valoración del trabajo desarrollado. Máximo 19
puntos.

La Comisión valorará el trabajo desarrollado y rendimiento
apreciado en los candidatos en los distintos puestos de trabajo,
según los siguientes criterios:

- Hasta un máximo de 5 puntos, teniendo en cuenta
el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel.

30 y 29: 0,50 puntos por año o fracción mensual.
28 y 27: 0,45 puntos por año o fracción mensual.
26 y 25: 0,40 puntos por año o fracción mensual.
24 y 23: 0,35 puntos por año o fracción mensual.
22 y 21: 0,30 puntos por año o fracción mensual.
20 y 19: 0,25 puntos por año o fracción mensual.
18 y 17: 0,20 puntos por año o fracción mensual.
16 y 15: 0,15 puntos por año o fracción mensual.
14 y 13: 0,10 puntos por año o fracción mensual.
12 o menor: 0,05 puntos por año o fracción mensual.

- Hasta un máximo de 10 puntos, teniendo en cuenta
la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo y la
similitud/analogía entre su contenido técnico y el de aquéllos
a los que aspira.

A estos efectos se establecen las siguientes Areas de simi-
litud/analogía constituidas por las Unidades que se especifican
a continuación:

Areas de similitud/analogía a efectos de concursos:
Area 1:Servicios y Estructuras de Gestión y Administra-

ción (AF1).
Area 2: Centros Académicos (AF2).
Area 3: Bibliotecas (AF3).
Area 4: Informática (AF4).

La valoración de la experiencia en este apartado se rea-
lizará asignando:

a) 0,75 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño del mismo puesto al que se aspira
dentro de la misma Unidad.

b) 0,60 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de distinto puesto al que se aspira,
dentro de la misma Unidad.

c) 0,40 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de puestos de trabajo en diferentes
Unidades dentro del mismo Area.

d) 0,30 puntos por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de puestos de trabajo en distintas
Areas.

- Con carácter excepcional, y previos los informes que,
en su caso, se estimen oportunos, la Comisión podrá asignar
hasta un máximo de 4 puntos, en atención a las aptitudes
y rendimientos apreciados a los aspirantes en los puestos ante-
riormente desempeñados.

2.3. Otros méritos: Hasta un máximo de 4 puntos.
La Comisión podrá valorar otros méritos (otras titulaciones

académicas, experiencia acreditada en otros trabajos de la
Administración Pública o empresa privada relacionada con la
plaza a que se aspira, publicaciones, comunicaciones, ponen-

cias, becas, ayudas y premios recibidos, cursos impartidos,
etc.) que se aporten por los aspirantes y que no estén incluidos
en los distintos apartados del presente baremo.

Parte Específica (máximo 21 puntos).
La parte Específica será de aplicación a todos aquellos

puestos de trabajo convocados cuyo nivel de intervalo sea
2 ó 3.

Para poder acceder al puesto de trabajo solicitado, el can-
didato deberá obtener en la parte Específica una puntuación
mínima de 8 puntos.

1.1. Memoria: Máximo 9 puntos.
Los candidatos/as elaborarán y presentarán, por quintu-

plicado, una Memoria, con una extensión máxima de 20 pági-
nas, según formato que se acompaña como Anexo III,
que consistirá en una descripción de las medidas que se pro-
ponen para desarrollar la función a ejecutar descrita en
el Acuerdo de Homologación del Personal de Administración
y Servicios de las Universidades Públicas Andaluzas (las des-
cripciones de los distintos puestos se acompañan como
Anexo IV), teniendo en cuenta la competencia relacionada asig-
nada al puesto.

1.2. Entrevista y defensa de la Memoria: Máximo 12
puntos.

La Comisión entrevistará a los candidatos/as sobre el con-
tenido de la memoria y de otros aspectos relacionados con
el puesto de trabajo que se solicita.

2.2. Conservación y depósito de la memoria.
2.2.1. La memoria, una vez finalizado el proceso de valo-

ración, será devuelta a aquellos candidatos que, no habiendo
obtenido el puesto, así lo soliciten. No obstante, un ejemplar
de la misma quedará depositada en el Servicio de PAS como
documentación del expediente del concurso.

2.2.2. La memoria del candidato que obtenga el puesto
objeto de concurso se remitirá a la Unidad Orgánica corres-
pondiente para conocimiento general. Asimismo, un ejemplar
quedará a disposición de la Gerencia, al objeto de poder realizar
el correspondiente seguimiento de ejecución.

3. Solicitudes.
3.1. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excelen-

tísimo y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Granada,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
día 1 hasta el 18 de septiembre de 2005, ambos incluidos,
y se presentarán en el Registro General de la Universidad
de Granada o en la forma establecida en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Las solicitudes deberán ajustarse al modelo Anexo II,
que se recogerá en el Servicio de Personal de Administración
y Servicios, en la que se relacionarán los puestos de trabajo
solicitados por orden de preferencia, tanto los vacantes como
aquellos relacionados que estando ocupados en la actualidad
puedan quedar vacantes con motivo del presente concurso
y ser objeto de resultas.

3.3. Los requisitos a que hace referencia la Base 1 y
los méritos deberán ser acreditados mediante los documentos
justificativos correspondientes.

3.4. Los interesados que soliciten puestos de trabajo de
nivel 2 ó 3 deberán presentar por quintuplicado, la/s Memoria/s
para la aplicación de la parte específica del baremo, bien junto
con la solicitud o en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Para aquellos puestos que queden vacantes y sean objeto
de resultas, el plazo para presentar la/s Memoria/s será igual-
mente de un mes desde la fecha de publicación en el tablón
de anuncios del Servicio de Personal de Administración y Ser-
vicios de la adjudicación definitiva de los puestos.

3.5. La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos y para la posesión y valoración de los méritos
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que se aleguen será el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

3.6. Una vez transcurrido el plazo de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, no admitiéndose ni alteraciones ni modifica-
ciones en las mismas.

3.7. La lista de admitidos y excluidos se publicará en
el tablón de anuncios del Servicio de Personal de Adminis-
tración y Servicios, concediéndose un plazo de cinco días natu-
rales para posibles reclamaciones, que serán resueltas por
la Gerencia.

4. Comisión de Valoración.
4.1. Los méritos serán valorados por una Comisión, que

estará compuesta por los siguientes miembros:

Miembros titulares:
Presidente: Don José Jiménez Benavides. Gerente de la

Universidad de Granada.
Miembros nombrados por el Rector, de los que uno de

ellos actuará como Secretario: Don Roberto Gómez Amate y
don Félix Raya Muñoz (Secretario).

Miembros nombrados por el Rector, a propuesta de las
Organizaciones Sindicales: Doña Mercedes López Roldán y
don Juan Espínola Lozano.

Miembros suplentes:
Presidente: Don José Sánchez Rodrigo. Vicegerente de

Asuntos Económicos.
Miembros nombrados por el Rector, de los que uno de

ellos actuará como Secretario: Don Lucas Montes Muñoz y
doña Camila Molina Cantero (Secretaria).

Miembros nombrados por el Rector, a propuesta de las
Organizaciones Sindicales: Don Marciano Almohalla Gallego
y doña Isabel Jiménez Cortes.

4.2. La Comisión podrá solicitar de la autoridad convo-
cante la designación de expertos que en calidad de asesores
actuarán con voz pero sin voto.

4.3. Corresponde a la Comisión de Valoración interpretar
y aplicar el baremo, así como hacer las propuestas de adju-
dicación de los puestos de trabajo objeto del presente concurso.

5. Resolución del concurso y tomas de posesión.
5.1. Resuelto el concurso, la Comisión de Valoración

expondrá en el tablón de anuncios del Servicio de Personal
de Administración y Servicios de Administración y Servicios
el resultado con la adjudicación provisional de los puestos
correspondientes a la misma, abriéndose un plazo de tres días
para que los interesados puedan reclamar ante dicha Comisión
para la corrección de errores materiales o de hecho.

5.2. El orden de prioridad para la adjudicación de la plaza
vendrá dado por la puntuación obtenida. En caso de empate
en la puntuación total, se tendrá en cuenta la puntuación
obtenida en los méritos, según el siguiente orden de prioridad:
el grado personal, la valoración del trabajo desempeñado, los
cursos de formación y perfeccionamiento y la antigüedad. De
persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como
funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que
se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso
selectivo.

5.3. La publicación en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de la resolución del concurso pondrá fin al
procedimiento y figurarán los datos del funcionario y del puesto

adjudicado; la publicación servirá de notificación a los inte-
resados y, a partir de la misma, empezarán a contarse los
plazos establecidos.

5.4. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles,
si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un
mes si comporta cambio de residencia. Si la resolución com-
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión deberá contarse desde la fecha de concesión de dicho
reingreso.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la reso-
lución del concurso.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas
el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los
mismos.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se con-
siderará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez trans-
currido el primer año.

5.5. Excepcionalmente, la Gerencia de la Universidad de
Granada, por exigencias del normal funcionamiento de los
servicios, podrá aplazar la fecha de incorporación del fun-
cionario al nuevo puesto de trabajo, como máximo tres meses.

5.6. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

6. Norma final.
6.1. La interpretación de las presentes Bases y la Reso-

lución de las incidencias que se planteen en ocasión de la
aplicación de las mismas corresponderá a la Comisión de
Valoración.

6.2. A efectos del cómputo de los distintos plazos reco-
gidos en la presente convocatoria, el mes de agosto se declara
inhábil.

6.3. Para la valoración de la experiencia profesional a
la que se refiere el apartado 2.2 del Baremo, el tiempo de
desempeño en los puestos del área: Previsión de Nuevas Nece-
sidades, adscritos a la Unidad Orgánica de Gerencia, se con-
siderarán prestado en el área funcional de la Unidad de Destino
a la que hayan sido adscritos los mismos, y en puestos de
la plantilla tipo de igual denominación y nivel de intervalo.

6.4. De igual forma, cuando sea necesario para la valo-
ración de los distintos méritos a que hace referencia el Baremo,
establecer equivalencias entre puestos de la anterior Relación
de Puestos de Trabajo y la actualmente vigente, la Comisión
de Valoración establecerá las mismas en base a lo dispuesto
en la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada
de fecha 1 de junio de 2005 por la que se hace pública
la Tabla de Equivalencias.

6.5. La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de
14 de enero de 1999).

Granada, 8 de julio de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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ANEXO III

Formato para la presentación de la Memoria:

- Tipo de letra: Times New Roman (10).
- Interlineado: Sencillo.
- Margen superior: 2,5 cm.

- Margen inferior: 2,5 cm.
- Margen izquierdo: 3 cm.
- Margen derecho: 3 cm.
- Encuadernación: 0 cm.
- Posición del margen interno: Izquierda.
- Orientación: Vertical.
- Tamaño de papel: Ancho: 21 cm. Alto: 29,7 (formato A4).
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hace pública
la propuesta de concesión de subvenciones, en materia
de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía, para la realización de actividades
concertadas en el marco de convenios suscritos con las
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma, según
la Orden de convocatoria que se cita.

Al amparo de la Orden de 22 de marzo de 2005, por
la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo,
a las asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía
que realicen actividades concertadas en el marco de convenios
suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad Autó-
noma, y se efectúa la convocatoria pública de las correspon-
dientes al año 2005, esta Delegación del Gobierno hace públi-
co lo siguiente.

Primero. En fecha 8 de julio, y en base a lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se ha formulado por parte de la
Jefatura del Servicio de Consumo propuesta de resolución pro-
visional en la que se propone la concesión a las diferentes
Asociaciones de Consumidores solicitantes.

Segundo. El contenido íntegro de dicha propuesta de reso-
lución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Avda. de la Palmera, núm. 24,
de Sevilla, a partir del día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. En el plazo de diez días a partir de la citada
publicación, las Asociaciones interesadas podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas. En el supuesto de que
antes del vencimiento del plazo los interesados manifiesten
su decisión de no presentar alegaciones ni aportar nuevos
documentos o justificaciones se tendrá por realizado el trámite.
De no efectuarse alegaciones durante el indicado plazo, la
propuesta de resolución provisional se considerará definitiva.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 160/2005, de 5 de julio, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
(Málaga), de una parcela sita en la Urbanización «La
Capellanía II» de la citada localidad, con destino a
Centro de Educación Secundaria; y se adscribe a la
Consejería de Educación.

Por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
fue ofrecida a la Comunidad Autónoma de Andalucía una par-
cela ubicada en la Urbanización «La Capellanía II» de dicho
municipio, la número M-8, S-E del sector UR2 de sus Normas
Subsidiarias, con destino a Centro de Educación Secundaria.

Por la Consejería de Educación se considera de interés
la aceptación de la referida donación, que permitirá incre-
mentar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 5 de julio de 2005,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
de la siguiente finca:

Parcela urbana, identificada como cesión al sistema local
de equipamiento, denominada como M-8. S-E del sector UR2
de las Normas Subsidiarias –Urbanización «La Capellanía II»–
de Alhaurín de la Torre, con superficie de 20.298 m2. Linda:
Sur, sector AU-37 –Urbanización «La Capellanía II»–; Este,
manzana M-8 de la urbanización; Norte, calle La Zarzuela;
y, Oeste, calle Pau Casals.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 7
de Málaga, a favor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
al folio 94 del tomo 893, libro 264, finca núm. 8585.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de Entidades
Locales de Andalucía, la donación objeto de este Decreto se
formalizará en escritura pública o documento administrativo
y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la parcela donada,
que se adscribe a la Consejería de Educación con destino
a Centro de Educación Secundaria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 5 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

DECRETO 161/2005, de 5 de julio, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Antequera (Má-
laga), de un inmueble sito en la calle Ramón y Cajal,
núm. 26, de la citada localidad, con destino a Oficina
Comarcal Agraria; y se adscribe a la Consejería de
Agricultura y Pesca.

Por el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) fueron ofre-
cidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía el solar y el
edificio construido en el núm. 26 de la calle Ramón y Cajal
de dicho municipio, con destino a la Oficina Comarcal Agraria.

Por la Consejería de Agricultura y Pesca se considera de
interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
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centralizar y mejorar las prestaciones y servicios a los agri-
cultores y ganaderos de la comarca.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 5 de julio de 2005,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida
por el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) del edificio cons-
truido sobre un solar de 522,74 m2 de superficie, que será
segregado de la siguiente finca:

Edificio situado en la calle Ramón y Cajal, núm. 26, de
Antequera. Su solar tiene una superficie de 761,52 m2. Consta
de cinco plantas, incluida la del sótano, con una superficie
total construida de 1.767,83 m2. Linda: Derecha entrando
por Ramón y Cajal, edificio núm. 20 de la misma y patio
de la calle Laguna núm. 1; Izquierda, casas núm. 28 y núm. 32
de la calle Ramón y Cajal y edificios de la calle Toronjo; y,
espalda, núm. 24 de la calle Ramón y Cajal y patio y jardín,
respectivamente, de las casas núm. 1 y núm. 3 de la calle
Laguna.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Ante-
quera, a favor del Ayuntamiento de dicha ciudad, al folio 70
del tomo 929, libro 532, finca núm. 3.532.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública o documento admi-
nistrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad, una
vez formalizada ante el mismo la segregación antes indicada.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía del inmueble dona-
do, que se adscribe a la Consejería de Agricultura y Pesca
con destino a Oficial Comarcal Agraria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 5 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ACUERDO de 21 de junio de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Alcalá del Río (Sevilla), por un plazo de
cincuenta años, el uso del Silo de Cereales de la citada
localidad, con destino a almacén municipal y aulas
de formación.

El Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) ha solicitado
la cesión del antiguo Silo de Cereales, ubicado en el Polígono
Industrial «Las Calquillas» de dicho municipio, para su uti-
lización como almacén municipal y aulas de formación.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 21 de junio de 2005,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Alcalá
del Río, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12 de la Ley
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, el uso del Silo de Cereales de dicha
localidad.

El citado inmueble, con superficie registral de 3.000 m2,
está situado en el Polígono Industrial «Las Calquillas» de Alcalá
del Río. Obra inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 6
de Sevilla, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
al folio 205 del tomo 1.140, libro 163, finca núm. 4.239.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a almacén municipal y aulas de
formación.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los
de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto del inmueble cedido.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artícu-
lo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 21 de junio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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ACUERDO de 21 de junio de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), por un
plazo de cincuenta años, el uso del Silo de Cereales
de la citada localidad, con destino a los servicios muni-
cipales de Mantenimiento, Parques y Jardines, Centro
de Formación, y otros.

El Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla) ha
solicitado la cesión del antiguo Silo de Cereales, ubicado en
la Unidad de Actuación la-1-MIGASA de dicho municipio, para
su utilización por los servicios municipales de Mantenimiento,
Parques y Jardines, Centro de Formación, y otros.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el
21 de junio de 2005,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de La Roda
de Andalucía (Sevilla), de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, el uso del Silo de Cereales
de dicha localidad.

El citado inmueble, con superficie de 1.550 m2, está
situado en el partido de Los Prados, término de La Roda de
Andalucía. Obra inscrito en el Registro de la Propiedad de
Estepa, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
al folio 88 del tomo 1.510, libro 142, finca núm. 6.310.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a los servicios municipales de
Mantenimiento, Parques y Jardines, Centro de Formación, y
otros.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los
de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto del inmueble cedido.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo 14
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 21 de junio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ACUERDO de 5 de julio de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Paradas (Sevilla), por un plazo de cin-
cuenta años, el uso del Silo de Cereales de la citada
localidad, con destino a actividades sociales y cultu-
rales y, la zona adyacente, como almacén de vehículos
municipales.

El Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) ha solicitado la
cesión del antiguo Silo de Cereales, ubicado en el Camino
de la Estación de dicho municipio, para su utilización en acti-
vidades sociales y culturales y almacén de vehículos muni-
cipales.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el
5 de julio de 2005,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Paradas
(Sevilla), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12 de la
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, el uso del Silo de Cereales de dicha
localidad.

El citado inmueble, con superficie de 2.800 m2, está
situado en el Camino de la Estación de Paradas, parcela 9.501
del polígono 19 del Catastro de Riqueza Rústica. Fue trans-
ferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decre-
to 511/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso de los medios
adscritos a la gestión encomendada en materia de agricultura
(FEGA).

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a la realización de actividades
sociales y culturales y, la zona adyacente, como almacén de
vehículos municipales.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los
de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.
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Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto al inmueble cedido.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo 14
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes
y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 5 de julio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que el Sindicato Profesional de la
Administración de Justicia (SPJ-USO) y el Sindicato
de Trabajadores de la Administración de Justicia
(STAJ), amplían la convocatoria de huelga parcial a
los días 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de
2005, en horas de 10 a 13, cada día.

Las Organizaciones Sindicales, Sindicato Profesional de
la Administración de Justicia de la Unión Sindical Obrera
(SPJ-USO) y el Sindicato de Trabajadores de la Administración
de Justicia (STAJ) han ampliado la convocatoria de huelga
parcial, a la convocada para los días 5, 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19 y 20 de julio, que afectará a todas las
actividades funcionariales desempeñadas por los funcionarios
al Servicio de la Administración de Justicia, y que tendrá lugar
desde las 10,00 horas hasta las 13,00 horas de los días
21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2005.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Justicia y
Administración Pública, de fecha 29 de junio de 2005, se
establecieron los servicios esenciales mínimos para los días
objeto de ampliación, al haberse convocado la huelga por el
sindicato CSI-CSIF.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 28.2 de la Constitución Española; Real Decreto
Ley 17/1977, de 4 de marzo; Sentencias del Tribunal Cons-
titucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1999,
y teniendo en cuenta que estos servicios han sido fijados
teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el Auto del
día 16 de junio de 2005, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recaído en el recurso 1377/2005, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 1.b) de la Orden de 17 de sep-
tiembre de 2004, por la que se delegan competencias en
diversas materias en distintos órganos de la Consejería.

R E S U E L V O

Dar publicidad a la ampliación de la convocatoria de huel-
ga parcial realizada por las Organizaciones Sindicales Sindicato
Profesional de la Administración de Justicia de la Unión Sin-
dical Obrera (SPJ-USO) y el Sindicato de Trabajadores de la
Administración de Justicia (STAJ), para los días 21, 22, 25,
26, 27, 28 y 29 de julio de 2005 en horas de 10,00 a
13,00; manteniéndose la Resolución de la Viceconsejería de
Justicia y Administración Pública de fecha 29 de junio de
2005.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Viceconsejero, Carlos
Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 7 de julio de 2005, por la que se
modifican las condiciones de autorización de deter-
minadas 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), figurando entre las mismas Feria de
Comercio e Industria y del Automóvil de La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

La entidad organizadora de dicha feria solicita autorización
para modificar las condiciones de celebración de la misma,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Ferias Comer-
ciales 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 Decre-
to 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías, 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,

D I S P O N G O

Modificar las condiciones de autorización de la feria
comercial oficial de Andalucía que se reseña en el Anexo de
la presente Orden.

La presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el titu-
lar 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 Tri-
bunal 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 artícu-
los 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 Adminis-
trativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 7 de julio de 2005

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte
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RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Promoción y Comercialización Turís-
tica, por la que se hace público el fallo del Jurado
de los Premios Andalucía del Turismo 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de
la Orden de 14 de abril de 2005, por la que se regulan y
convocan los Premios Andalucía del Turismo 2005 y Reso-
lución de 1 de junio de 2005 por la que se hace pública
la designación del Jurado de dichos premios, esta Dirección
General de Promoción y Comercialización Turística ha resuelto
hacer público el fallo del Jurado, acordado en su reunión del
día 28 de junio de 2005, por el que se conceden los galardones
a las personas y entidades relacionadas, según orden de moda-
lidades establecido en el artículo 2 de la Orden reguladora.

1. Institución pública o privada, asociación o colectivo a: Par-
que de las Ciencias de Granada.

2. Empresa o empresario turístico a: Hotel Marbella Club Golf
Resort.

3. Trabajador perteneciente al sector turístico andaluz a: Don
Antonio Andrade Esteban.

4. Comunicación a: Programa Ser Viajeros de la Cadena SER.
5. Innovación a: ALCISER. Asociación Local de Comercio,

Industria y Servicios de Ubeda.
6. Embajador de Andalucía a: Doña Cristina Hoyos Panadero.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- La Directora General, Ana
Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 27 de junio de 2005, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de Educación Secundaria «Santa
María de los Angeles», de Málaga.

Visto el expediente tramitado por don Antonio Jiménez
Fajardo, como presidente de la entidad Escuela de Formación
Profesional Santa María de los Angeles, Sociedad Cooperativa
Andaluza, titular del centro docente privado de Educación
Secundaria «Santa María de los Angeles», con domicilio en
Plaza Pío XII, núm. 2, de Málaga, solicitando modificar la
autorización de enseñanzas concedida por Orden de la enton-
ces Consejería de Educación y Ciencia de 22 de marzo de
2002 (BOJA de 11 de mayo), por reducción de dos unidades
de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
y ampliación de dos unidades de Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales.

Resultando que, por dicha Orden el citado centro, con
número de código 29012088, tiene autorización para impartir:

a) Bachillerato: 6 unidades para 128 puestos escolares
en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
y Humanidades y Ciencias Sociales.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Medio: Uno de Comercio, dos de Cuidados Auxiliares
de Enfermería, uno de Farmacia y uno de Gestión Admi-
nistrativa.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Superior: Uno de Administración y Finanzas, uno
de Dietética y uno de Agencias de Viajes.

Funcionan en régimen de concierto educativo seis uni-
dades de Bachillerato, cinco unidades de Ciclos Formativos
de Formación Profesional Específica de Grado Medio y cinco
unidades de Ciclos Formativos de Formación Profesional Espe-
cífica de Grado Superior.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo),
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo; 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; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA
del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados,
para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás nor-
mas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de modificación de
la autorización han recaído informes favorables del Servicio
de Inspección de Educación y del Departamento Técnico del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación en Málaga, como se contempla
en el artículo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de
junio.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la modificación solicitada de la auto-
rización de enseñanzas al centro docente privado de Educación
Secundaria «Santa María de los Angeles», de Málaga, y como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Santa María de los Angeles».
Titular: Escuela de Formación Profesional Santa María de los
Angeles, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Domicilio: Plaza Pío XII, núm. 2.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29012088.



BOJA núm. 142Sevilla, 22 de julio 2005 Página núm. 95

Enseñanzas que se autorizan:

a) Bachillerato:
- Modalidad de Ciencias y Tecnología: 2 unidades.
Puestos escolares: 40.
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 4 unidades.
Puestos escolares: 88.

b) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Medio:
- Comercio:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.
- Cuidados Auxiliares de Enfermería:
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
- Farmacia:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.
- Gestión Administrativa:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior:
- Administración y Finanzas:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
- Dietética:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.
- Agencias de Viajes:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato, en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, 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 de dicha modalidad las
enseñanzas correspondientes a la modalidad de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud (2 unidades para 40 puestos esco-
lares) del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Málaga la relación
del profesorado del centro con indicación de su titulación
respectiva.

Sexto. 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 admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado 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 con-
tencioso-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, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 27 de junio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 27 de junio de 2005, por la que se
aprueba el cambio de denominación específica de «Al-
caudete» por «Salvador Serrano» para el Instituto de
Educación Secundaria de Alcaudete (Jaén).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria
«Alcaudete», código 23000246, con domicilio en Parque de
la Fuensanta, 2, de Alcaudete (Jaén), acordó proponer la modi-
ficación de la denominación específica del centro por la de
«Salvador Serrano».

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto
200/1997, de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Salvador Serrano» para el Ins-
tituto de Educación Secundaria de Alcaudete (Jaén), código
23000246, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 27 de junio de 2005.

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 27 de junio de 2005, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Preescolar
«Delicias» de Almería.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Angustias Rovira Ojeda, en su calidad de representante
legal de «Escuela Infantil Delicias, Sociedad Cooperativa Anda-
luza», titular del centro docente privado de Educación Infantil
«Delicias», con domicilio en C/ Delicias, núm. 5, de Almería,
en solicitud de autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento de 4 unidades de Educación Infantil de Primer Ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería de Educación y Ciencia en Almería.

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
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Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establece
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, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
la autorización para el primer ciclo de la educación infantil,
a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse para
educación preescolar.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente 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 «Delicias», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Delicias.
Código de Centro: 04005302.
Domicilio: C/ Delicias, núm. 5.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Titular: Escuela Infantil Delicias, Sociedad Cooperativa Anda-
luza.
Composición resultante: 4 unidades de Educación Preescolar
para 51 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 auto-
rizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
la educación infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación 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 Almería 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 con-
tencioso-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, 27 de junio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación

ORDEN de 27 de junio de 2005, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Preescolar
«Los Lápices 2» de Almería.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María del Carmen Cortés Carrión, en su calidad de represen-
tante legal de «Los Lápices, C.B.», titular del Centro docente
privado de Educación Infantil «Los Lápices 2», con domicilio
en C/ Sahara, s/n, parcela B-1, de Almería, en solicitud de
autorización definitiva de apertura y funcionamiento de 4 uni-
dades de Educación Infantil de primer ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Almería.

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 establece
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 Gene-
ral (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
la autorización para el primer ciclo de la Educación Infantil,
a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse para
Educación Preescolar.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente 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 «Los Lápices 2», quedando el Centro con la con-
figuración definitiva que se describe a continuación:
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Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Los Lápices 2.
Código de Centro: 04005521.
Domicilio: C/ Sahara, s/n, parcela B-1.
Localidad: Almería.
Municipio: Almería.
Provincia: Almería.
Titular: Los Lápices, C.B.
Composición resultante: 4 unidades de Educación Preescolar
para 59 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 auto-
rizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación 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 Almería 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 Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 27 de junio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 28 de junio de 2005, por la que se
modifica la autorización de enseñanzas del centro
docente privado de Educación Secundaria «Sagrado
Corazón de Jesús», de Huelva.

Visto el expediente tramitado por don Baldomero Rodrí-
guez Carrasco, como representante del Obispado de Huelva,
titular del centro docente privado de Educación Secundaria
«Sagrado Corazón de Jesús», con domicilio en Avda. Santa
Marta, núm 82-B, de Huelva, solicitando modificar la auto-
rización de enseñanzas concedida por Orden de la entonces
Consejería de Educación y Ciencia de 15 de enero de 1998
(BOJA de 19 de febrero), por ampliación de dos Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Específica de Grado Medio:
Uno de Gestión Administrativa y uno de Cuidados Auxiliares
de Enfermería.

Resultando que el citado centro, con número de código
21001971, tiene autorización para impartir:

a) Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades para
360 puestos escolares.

b) Bachillerato: 4 unidades para 140 puestos escolares
en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
y Humanidades y Ciencias Sociales.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Medio: uno de Gestión Administrativa, uno de Comer-
cio, uno de Laboratorio y uno de Cuidados Auxiliares de
Enfermería.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo),
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo; 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; el Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio
(BOE de 30 de septiembre) por el que se establece el título
de Técnico en Gestión Administrativa y las correspondientes
enseñanzas mínimas; el Real Decreto 546/1995, de 7 de
abril (BOE de 5 de junio) por el que se establece el título
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las corres-
pondientes enseñanzas mínimas; el Decreto 109/1992, de
9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de modificación de
la autorización han recaído informes favorables del Servicio
de Inspección de Educación y del Departamento Técnico del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación en Huelva, como se contempla
en el artículo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de
junio.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la modificación solicitada de la auto-
rización de enseñanzas al centro docente privado de Educación
Secundaria «Sagrado Corazón de Jesús», de Huelva, y como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
mismo que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Sagrado Corazón de Jesús».
Titular: Obispado de Huelva.
Domicilio: Avda. Santa Marta, 82-B.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código: 21001971.
Enseñanzas que se autorizan:
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a) Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades.
- Puestos escolares: 360.

b) Bachillerato:
- Modalidad de Ciencias y Tecnología: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Medio:
- Gestión Administrativa:
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Comercio:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Laboratorio:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Cuidados Auxiliares de Enfermería:
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato, en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, 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 de dicha modalidad las
enseñanzas correspondientes a la modalidad de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud (2 unidades para 70 puestos esco-
lares) del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Huelva la relación
del profesorado del centro con indicación de su titulación
respectiva.

Sexto. 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 admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado 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 con-
tencioso-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, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita («Ad-
ministración de Bases de Datos Corporativas»). (PD.
2731/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 022/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Administración de Bases de

Datos Corporativas».
b) División por lotes y número: No.

c) Plazo de ejecución: 12 meses, pudiendo prorrogarse,
por mutuo acuerdo de las partes, como máximo por un período
igual al del plazo inicial.

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

euros (53.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil sesenta euros (1.060,00

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 141.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
aplicable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 5 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de la Presidencia, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla,
41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17 (Sevilla).
b) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica (Expte. 44/05/2). (PD.
2735/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 44/05/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «VIII Congreso Estatal del Volun-

tariado».
a) División por lotes y número: No procede.
b) Lugar de ejecución: En el Palacio de Congresos y Expo-

siciones de Granada. La entrega del material post-congreso
se realizará en la sede de la Agencia Andaluza del Voluntariado
(Plaza Nueva, núm. 4, 4.ª planta. Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos mil (400.000) euros.
5. Garantía. Provisional: Sí. Ocho mil euros.
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.
Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
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.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D

(Reglamento General Ley Contratos de la Administración
Pública).

O bien Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D (Reglamento
General Ley Contratos de la Administración Pública).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se exige clasificación.

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

del día 29 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, 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 man-
tener 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 día 6 de septiembre de 2005 la Mesa pro-

cederá 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 día 1 de sep-
tiembre de 2005 para la apertura de sobres «1» (documen-
tación general) no siendo esta 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. Las ofertas deberán presentarse en cas-
tellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los Pliegos: www.juntadeandalucia/gobernacion.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 6 de julio de 2005.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- EL Secretario General
Técnico, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), El Director
General de Espectáculos Públicos y Juegos, José Antonio Soriano
Cabrera.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro que se indica (Expte. 43/05/2). (PD. 2733/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 43/05/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de vestuario para

150 uniformidades para el servicio de seguridad».
b) Número de unidades a entregar: 150.
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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se entregará en las distintas sedes

de las diversas Consejerías donde los Auxiliares de Seguridad
desempeñan sus funciones; asimismo, la empresa que resulte
adjudicataria deberá enviar la uniformidad a aquellos Auxiliares
de Seguridad que prestan servicios en las diversas Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada una
de las provincias de esta Comunidad Autónoma.

e) Plazo de entrega: Las uniformidades de verano e invier-
no se entregarán en un plazo máximo de 45 días contados
a partir de la fecha de la firma del contrato.

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

63.556,98 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.
Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
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.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional:
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP
Medios:

- Declaración relativa a la cifra de negocios total de la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

- Criterios de admisión de licitadores: Se exigirá una cifra
de negocios anual superior al importe de licitación del presente
contrato.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP
Medios:

- Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años, que incluya el importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

- Criterios de admisión de licitadores: Las empresas debe-
rán haber realizado, al menos dos trabajos de similares carac-
terísticas y por importes iguales o superiores al 50% del importe
de licitación del presente contrato.

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 respectivamente la documentación gene-
ral, 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,
planta 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 sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión 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 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. Las ofer-
tas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los Pliegos: www.juntadeandalucia/gobernacion.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Secretario General Téc-
nico, El Director General de Espectáculos Públicos y Juegos,
P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), José Antonio Soriano
Cabrera.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 2737/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento
abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes
consultoría y asistencia:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/2086.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio informativo de las

variantes de Arquillos, Navas de San Juan y Santisteban del
Puerto en la A-312.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

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

132.200,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro euros

(2.644,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
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a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

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

14 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

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

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

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

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Dirección General de Carreteras.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica 30 de septiembre de 2005.

Apertura económica 27 de octubre de 2005.

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

10. Otras informaciones: La documentación acreditativa
de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (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

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de consultoría y asistencia que se indica,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 2734/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, la siguiente consultoría
y asistencia:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/2084.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio informativo de la varian-

te Sur de Valverde del Camino en la carretera A-493.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Valverde del Camino (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

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

90.151,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil ochocientos tres euros con cuatro cén-

timos (1.803,04 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
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presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

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

14 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación núm. 3,
41071, Sevilla.

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

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

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Dirección General de Carreteras.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 30.9.2005. Apertura eco-

nómica: 27.10.2005.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como en su caso,
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social, de conformidad con el artículo 4 del Decreto
189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por la corres-
pondiente certificación de los datos contenidos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con la declaración de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 30 de junio de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+D2SNT8). (PD. 2745/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +D2SNT8.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad de los centros de salud 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: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

82.709,34 E.
5. Garantías. Provisional: 1.654,19 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 951 031 306-07-10-93.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupos 2 y 3,

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 man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán
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en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 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, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+7+A8–6). (PD. 2744/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Huelva-Costa. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +7+A8–6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario de reactivo (tiras reactivas de glucosa).
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Distrito, Polígono

Polirrosa, núm. 129, parcela G, 21007, Huelva.
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: 68.520 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Cuesta Cristo de las Tres Caídas, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfonos: 959 014 911-56.
e) Telefax: 959 014 908.
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 Plie-
go 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
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, 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 el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+9YS1N8). (PD. 2743/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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 Granada

Nordeste. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +9YS1N8.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de elec-

tromedicina con destino a centros dependientes del Distrito.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Distrito.
e) Plazo de entrega: Quince días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

88.194 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b), Administración.
b) Domicilio: Avda. Mariana Pineda, s/n.
c) Localidad y código postal: Guadix (Granada), 18500.
d) Teléfono: 958 034 702.
e) Telefax: 958 034 720.
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 artícu-
los 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
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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 man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13,
de Granada, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Distrito con, al menos, 48 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, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca la contratación en su ámbito (CCA.
+P9XCZY). (PD. 2742/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +P9XCZY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de autoclave de

vapor con generador incorporado y dos puertas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 50.000 E.
5. Garantías. Provisional: 1.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 008 167.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.
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 Plie-
go 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
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación 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 man-
tener 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 Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se publicarán 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 del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+69T8–N). (PD. 2741/2005).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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. Hospital de

la Serranía de Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +69T8–N.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de este-

rilización rápida para instrumental y fluoroscopio de Trau-
matología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: En el Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.388,98 E.
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5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1 (dependencias Hos-

pital, 2.ª planta).
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga)-29400.
d) Teléfono: 951 065 105.
e) Telefax: 951 065 244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Reprografía H.S.E., S.L.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1 (dependencias Hos-

pital, 3.ª planta).
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga)-29400.
d) Teléfono: 951 065 096.
e) Telefax: 951 065 069.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro con,
al menos, 72 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 contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CCE3XU). (PD. 2740/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Suministros.

c) Número de expediente: CCA. +CCE3XU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una mesa endou-

rológica, con destino al Servicio de Urología del Hospital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación 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:

257.000 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: Granada, 18012.
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 ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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 anunciarán en el tablón de anuncios de dicha Sub-
dirección con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio 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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RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+C88EMY). (PD. 2739/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +C88EMY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación 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: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.890,80 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 015 248.
e) Telefax: 959 015 132.
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 Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 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 man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección

del citado Hospital, 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 el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+P–4SJJ). (PD. 2738/2005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros-Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +P–4SJJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la Comu-

nidad Terapéutica Santa Clara.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

299.989,89 E.
5. Garantías. Provisional: 5.999,80 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.
d) Teléfono: 954 570 550.
e) Telefax: 954 570 188.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo Todos, Cate-

goría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer 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 man-
tener 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 Hos-
pital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de
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anuncios de la Subdirección Económico-Administrativa (Su-
ministros) 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.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
c) Número de expediente: 3/2005/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario y

material didáctico, con destino a Centros públicos, dependien-
tes de la Consejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 4.961.988,12.
5. Adjudicación: 4.961.988,12.
a) Fecha: 7 de julio de 2005.
b) Contratistas: Audiovisuales para la Educación, S.L.,

199.846,60; Comercial Española de Equipamientos e Ins-
talaciones, S.L., 148.782,00; El Corte Inglés, S.A.,
352.298,82; Fagor Industrial, S.C.L., 998.568,46; Federico
Giner, S.A., 50.375,10; Forespan, S.A., 825.883,10; Emilio
Gómez Abellán, 200.294,00; Hermanos Martínez Morillo,
205.985,00; Metasola, S.A., 307.500,00; Métodos y Sis-
temas Didácticos, S.L., 9.200,00; Mobicol 97, S.L.,
187.304,31; N.D.A., S.L., 23.520,00; Reynaldo Tecno-
son, S.A., 68.668,00; Sacai, S.A.L., 176.907,00; Taber-
vall, S.A., 694.674,53; Universal de Extintores, S.A.,
75.267,20; Universita, S.L., 334.488,00; Videplay
Parral, S.L., 102.426,00.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Infraestructuras para

la Educación de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación.
c) Número de expediente: 3/2005/0008.
2) Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material didác-

tico, con destino a Centros públicos, dependientes de la Con-
sejería de Educación».

c) Lotes:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto de licitación: 3.770.359,57.
5. Adjudicación: 3.770.359,57.
a) Fecha: 7 de julio de 2005.
b) Contratistas: El Corte Inglés, S.A., 284.510,57; Roneo

Ucem Comercial, S.A., 11.274,00; Pedregosa, S.L.,
23.310,00; Riso Ibérica, S.A., 138.000,00; Organizac. Téc.
y Servicios, S.L., 3.118.000,00; Papelería Vista Alegre, S.L.,
195.265,00.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director General (Decreto
242/2004, de 18.5), Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 22 de junio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza en 53 centros dependientes de esta Delegación
Provincial. (PD. 2730/2005).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 53

centros de enseñanza.
b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de ejecución. Todos los contratos: De 1 de sep-

tiembre de 2005 a 31 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 22 de junio de 2005.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 569.
e) Fax: 950 004 575.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA; si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa
Isabel.

3. Localidad y código postal: Almería-04008.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.
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7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones; si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, el cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de

esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican.
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Almería, 22 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco Maldonado Sánchez.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de julio de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se anuncia concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, tramitación de urgencia, para la
contratación de rutas de transporte escolar y de meno-
res en esta provincia. (PD. 2736/2005).

Advertido error en el texto de referencia, a continuación
se transcriben las oportunas correcciones:

En la página 1, donde dice: Resolución de 6 de julio
de 2003, debe decir: Resolución de 6 de julio de 2005.

Jaén, 14 de julio de 2005

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
2004/000143 (RAA402) Redacción de proyecto de
nueva línea de atraque para pesqueros. Puerto de Adra
(Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace

pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000143 - RAA402.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción de proyecto de nueva línea de atraque

para pesqueros. Puerto de Adra (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 87, de 6 de mayo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros

(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil quinientos

euros (72.500,00 euros).

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA

GRATUITA DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 20 del Decreto
216/1999, de 26 de octubre (modificado por Decreto
273/2001 de 18 de diciembre), por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se
procede a hacer pública la Resolución dictada por esta Comi-
sión Provincial en los expedientes instruidos en orden al reco-
nocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que les asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-

vadamente, en el plazo de cinco días siguientes a partir de
la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario
de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en Almería, que
remitirá el expediente al Organo Jurisdiccional competente en
la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que
se resuelva lo que proceda.

Almería, 30 de junio de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el dere-
cho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por
la Comisión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59,4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de
26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho a
la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que les asisten.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de cinco días siguientes a partir de
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la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario
de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en Almería, que
remitirá el expediente al Organo Jurisdiccional competente en
la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que
se resuelva lo que proceda.

Almería, 1 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resoluciones en las que se deniega el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA

GRATUITA DE ALMERIA

A N U N C I O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o igno-
rándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiera podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, en relación con el art. 20 del Decreto 216/1999,
de 26 de octubre (modificado por Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública
la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expe-
dientes instruidos en orden al No Reconocimiento del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en

C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que les asisten.

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 4 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de aprobación del proyecto de ejecu-
ción, y declaración en concreto de la utilidad pública
de la instalación eléctrica denominada Andasol 1 sita
en el término municipal de Aldeire (Granada) (Expte.
E-GR.17/04). (PP. 2400/2005).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 23 de
febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por la que se delegan competencias en materia de
instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se somete
a información pública la petición de aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de la utilidad pública
de la instalación eléctrica Andasol 1, asimismo se publica
la relación concreta e individualizada de los interesados, bienes
y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio, en
base a la documentación aportada por el beneficiario.

Peticionario: Andasol 1 Central Termosolar Uno, S.A.
Características: Central Termosolar denominada Andasol-1, de
49,9 MW de potencia, situada en el término municipal de
Aldeire (Granada).

- Generador síncrono de 49,9 MW y 50 Hz construido
siguiendo la norma DIN VDE 0530, con factor de potencia
0,9, trabajando a 11 kV, y refrigerado por aire en intercam-
biadores aire-agua.

- Transformador principal trifásico 11/220 kV para ins-
talación en exterior, situado a pie de máquina, con refrigeración
y aislamiento en aceite mineral, y grupo de conexión Yd11.
Equipará conmutadores de tomas para operación en vacío,
con tomas de ± 2,5%, ± 5% y ± 7,5% en el devanado
de alta tensión.

- Línea aérea de alta tensión de evacuación a 220 kV,
desde el transformador principal hasta la subestación colectora
de 220 kV S5, situada a pie de planta y propiedad de la
ZEDE de Huéneja.

- Campo solar con 510.120 m2 de espejos reflectores
colocados sobre un total de 624 colectores cilindro-parabólicos
de 150 m de longitud, montados de dos en dos en filas para-
lelas separadas 17 metros, y conectados en serie, formando
156 lazos. Sobre los colectores se sustentan los brazos, fijados
a cada lado, que soportan los paneles reflectores y los soportes
de acero galvanizado sobre los que apoyan los tubos absor-
bedores, situados en la línea focal, por los que circula un
caudal másico de 1.100 kg/s de fluido térmico, gracias a dos
bombas operativas más una de repuesto equipadas con varia-
dor de frecuencia, que absorbe la energía solar concentrada
por los colectores incrementando su temperatura hasta 393º C.
Dichos tubos son de acero inoxidable de 70 mm de diámetro,
y se montan concéntricamente dentro de un tubo de cuarzo
de 110 mm de diámetro, dejando el espacio interanular cerrado
al vacío mediante juntas metálicas.

- El sistema de fluido térmico cuenta con el apoyo de
una caldera de gas natural de 30 MWt de potencia para man-
tener la temperatura en períodos de poca o ninguna radiación
solar del fluido térmico y las sales de almacenamiento térmico
y apoyar al sistema de generación de energía eléctrica en los
períodos transitorios de pérdida parcial de radiación solar, cua-
lidad que otorga a la planta la condición de programable. El
consumo anual de gas de la caldera está limitado según lo
dispuesto en el R.D. 436/2004 y 2351/2004.
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- La central AndaSol dispone de un sistema de alma-
cenamiento térmico de hasta 880 MWht (que proporciona
una capacidad de operación extra a plena carga de hasta 6
horas), más un 25% adicional de seguridad, confiriéndole
la característica de ser gestionable. El sistema de almacena-
miento cuenta con una mezcla binaria de sales fundidas de
nitrato de sodio y potasio, dos depósitos de acero al carbono
de 38,5 metros de diámetro y 14 de altura, 4 bombas en
paralelo, tres operativas y una de reserva, para el bombeo
de las sales entre ambos, con un intercambiador de calor
«fluido térmico/sales de almacenamiento» en medio, y un sis-
tema de protección anti-congelación basado en la caldera de
gas.

- El sistema de generación de vapor consta de dos trenes
de cambiadores de calor en paralelo (economizador, evapo-
rador, y sobrecalentador), donde se produce la transferencia
de energía térmica para producir vapor sobrecalentado a
380º C y 100 bar, que después de pasar por el cuerpo de
alta presión de la turbina, circula por el recalentador para
entrar en el cuerpo de baja presión de la turbina de vapor.

- La turbina de vapor es de 49,9 MW de potencia, con
dos etapas, recalentamiento intermedio, y 5 extracciones en
el cuerpo de baja presión. El cuerpo de alta presión está conec-
tado al generador mediante un engranaje reductor, y el de
baja presión está conectado directamente. El vapor turbinado
sale finalmente a una presión de 0,06 bar hacia el con-
densador.

El condensador es de superficie con un único cuerpo,
nivel de presión, y haz tubular para paso del flujo de vapor.
El paso del agua de refrigeración por el haz será doble, saliendo
del mismo 10º C más caliente, lo que supondrá una trans-
ferencia de calor de 80 MW. De este aspirarán dos bombas
del 100% de capacidad, una en funcionamiento y otra en
reserva, que se encargarán de extraer los condensados y enviar-
los hasta el desgasificador, pasando por los precalentadores
de agua de la parte de baja presión, alimentados por las extrac-
ciones de la turbina. A su vez, del desgasificador aspiran dos
bombas centrífugas del 100% de capacidad, una operativa
y otra en reserva, accionadas por un motor eléctrico de 6.300 V
a 3.000 r.p.m., para enviar el agua al generador de vapor,
pasando antes a través de dos calentadores de agua de ali-
mentación de alta presión.

- Las torres de refrigeración cuentan con 5 celdas de
estructura de acero galvanizado protegido contra la corrosión,
y tiro forzado mediante ventiladores axiales de bajo ruido con
aspas de aluminio, accionados por motores de baja tensión
de dos velocidades, colocados en el exterior. La zona de trans-
ferencia de calor está constituida por un relleno de polipro-
pileno, químicamente estable y biológicamente inerte, con cel-
das de 19 mm que ofrecen baja resistencia al paso del aire,
favorecen el contacto aire-agua, y ubicadas detrás de una
barrera de eliminación de gotas que asegura que el máximo
arrastre de agua es inferior al 0,005% del caudal de entrada.

El agua caliente se distribuye por medio de unos rociadores
de boquillas anchas, construidas en PVC. Las torres estarán
instaladas sobre un cubeto o piscina de hormigón donde se
realizarán las purgas y la aportación de agua nueva, y tres
bombas centrífugas verticales, dos operativas y una de reserva,
captan el agua enfriada.

- El sistema de suministro de agua a la planta se realiza
mediante bombeo desde dos pozos excavados en la parcela
de la planta Andasol-2 de un caudal de 20 l/s, que se envía
previo filtrado a un aljibe enterrado de 1.800 m3, desde el
que se suministra agua para aporte a torre de refrigeración,
aporte a potable y aporte a la cadena de desmineralización.

- Se han previsto cuatro redes de saneamiento separativas,
totalmente independientes, formadas por tubos de PVC. Una
red recogerá las aguas residuales procedentes de la torre de
refrigeración, intercambiador de iones y ciclo de vapor, que
se conducirán hasta la balsa de homogeneización de 80 m3,
donde por su mezcla y adición de sosa o ácido según sea
necesario, se adecua su pH a neutro. Habrá otra red para
las aguas de servicio que recogerá las aguas residuales con
efluentes aceitosos procedentes de drenaje y limpieza de edi-
ficios, zona de turbinas, componentes y equipos, transforma-
dores, etc., y las llevará al separador de aceites y grasas.
Análogamente, en la zona de talleres anexa a la planta, existirá
otra red de aguas de servicio que conducirá esta agua hasta
el separador de aceites y grasas localizado en esta zona.

Para las aguas residuales sanitarias habrá otra red de
saneamiento que las conducirá hasta los sistemas de trata-
miento biológico. Al igual que en el caso anterior, existirá una
red e instalación de depuración similar en la zona de oficinas
y edificios anexos a la planta. También, se ha diseñado una
red de pluviales mediante canales de evacuación excavados
en el terreno y estabilizados con cemento, que recogerán tam-
bién las aguas ya depuradas y las conducirán hasta el punto
de vertido.

Finalidad de la instalación: Aprovechamiento de la energía
solar para la generación eléctrica.

Presupuesto: 189.645.648,56 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Villamena, 1, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen procedentes,
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo podrán
aportar los datos oportunos a los efectos de rectificar posibles
errores materiales en la relación indicada y formular ale-
gaciones.

Granada, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Direc-
ción 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/270/1998.
Entidad: Varón e Hijos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/404/1998.
Entidad: Distribuciones Toysur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/899/1998.
Entidad: Seditel, S.A.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/3730/1998.
Entidad: Centro Español de Solidaridad Español.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4352/1998.
Entidad: Moviperson, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4358/1998.
Entidad: Daniel Venegas Romero.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4710/1998.
Entidad: Turpila, S. Coop. And.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4748/1998.
Entidad: Josefa Sanz Llamas.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/4932/1998.
Entidad: José Enrique Marín Sánchez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5065/1998.
Entidad: Seviocasión San José, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5292/1998.
Entidad: Antonio Romero Guerrero.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5348/1998.
Entidad: Solís Colchero, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5363/1998.
Entidad: Hifletu, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5364/1998.
Entidad: Recreativos Galifrío, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.
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Expediente: SE/EE/5423/1998.
Entidad: Construcciones Paregar, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5592/1998.
Entidad: Line Sevilla, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5788/1998.
Entidad: Comercial Calipso 31, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/7503/1998.
Entidad: Arasoil, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/PME/01488/2004.
Entidad: Fco. Javier Dguez. Ortega.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución favo-
rable de ayuda de desplazamiento en materia de for-
mación profesional ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto
en los artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publicación
de los actos se hace conjunta al tener elementos comunes
y de forma somera, concediéndole los plazos de alegaciones
que a continuación se indican.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo
de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. expte.: 98/2002/J/116 Curso núm. 21-57.
Encausado: Juan Antonio Limón Riquel.
Curso: Operador de Grúa Torre Desmontable.
Ultimo domicilio: C/ Díaz del Castillo, núm. 7-2.º-Izq. C.P.
21005, Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento de fecha 4.5.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Ser-
vicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, de Huelva, en el plazo que se le
indica respecto del acto notificado.

Huelva, 7 de julio de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica Resolución del Viceconsejero de
Salud, recaída en el recurso de alzada núm. 48/05.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de esta Consejería, de
fecha 22 de abril de 2005, recaída en el recurso de alzada
interpuesto por Centervall Spain, S.L., contra Resolución de
la Dirección General de Salud Pública y Participación, de 28
de junio de 2004, por la que se resuelve inadmitir el recurso
de alzada interpuesto y revocar el acto objeto del recurso;
haciéndole constar que para el conocimiento íntegro de la
misma podrá comparecer en los Servicios Centrales de este
Organismo, sito en Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-I,
de Sevilla:

Interesada: Centervall Spain, S.L.
Expediente: Solicitud inscripción en el Registro General Sani-
tario de Alimentos.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 48/05.
Fecha: 22 de abril de 2005.
Sentido de la Resolución: Inadmitido.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica Resolución del Viceconsejero de
Salud, recaída en el recurso de alzada núm. 67/05.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de esta Consejería,
de fecha 20 de mayo de 2005, recaída en el recurso de alzada
interpuesto por don Rafael Silva Torrralbo, contra Resolución
de la Dirección General de Salud Pública y Participación, de 14
de octubre de 2004, por la que se resuelve desestimar el
recurso de alzada interpuesto; haciéndole constar que para
el conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer en los
Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de la Inno-
vación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado: Don Rafael Silva Torralbo.
Expediente: Solicitud inscripción en el Registro General Sani-
tario de Alimentos.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm. 67/05.
Fecha: 20 de mayo de 2005.
Sentido de la Resolución: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución, for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
Salud Pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole la puesta de manifiesto del procedimiento durante
el plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y pre-
sentar los documentos e informaciones que estime pertinentes
ante el Instructor/a del procedimiento.

Núm. Expediente: 15/05-8.
Notificado: C.B. Bailón Moreno Industrias.
Ultimo domicilio: C/ Dalí, núm. 15. Churriana de la Vega
(Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 6 de julio de 2005.- La Delegada, Celia Gómez
González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estimen conve-
niente y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 207/04. Que con fecha 18 de mayo de 2005, se
ha dictado Resolución de traslado, respecto del menor
A.R.L.M. el día 11.9.91, hijo de Juan de Dios López Rico,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Granada, 6 de julio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme

al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
niente y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 287/96. Que con fecha 6 de julio de 2005, se ha
dictado Resolución de traslado, respecto del menor M.P.R.,
nacido el día 17.5.89, hijo de Francisca Román Escalona,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Granada, 11 de julio de 2005.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 6 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
del trámite de audiencia relativo al acogimiento prea-
doptivo del menor A.M.H. y suspensión de visitas a
doña Nejma Ben Abdeslam.

Acuerdo de fecha miércoles 6 de julio de 2005, de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto del trámite de audiencia a doña a Nejma Ben Abdes-
lam al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), en trámite de audiencia sobre el aco-
gimiento preadoptivo y suspensión de visitas, referente al
menor R/N de N.B.A., expediente núm. 29/05/0062/00.

Málaga, 6 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 7 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Acuerdo de Inicio del procedimiento y Resolución
de declaración provisional de desamparo a doña Car-
men Terrero Franco.

Acuerdo de fecha jueves 7 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Carmen Terrero Franco al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo
de Inicio del procedimiento y Resolución de declaración pro-
visional de desamparo de fecha jueves, 30 de junio de 2005,
del menor R/N de Carmen Terrero Franco, expediente
núm. 29/05/0245/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
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midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 7 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Jaén, para dar trámite de audiencia.

La Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia
en su condición de Instructora del procedimiento que se inicia
sobre admisión en Centros de Atención Socioeducativa (Guar-
derías Infantiles) en referencia a doña Zoraida Solarte Escobar
se ha constatado el impago de las mensualidades correspon-
dientes a los meses de febrero, marzo y abril del presente
curso 2004/2005 y, de conformidad con el artículo 21.e)
de la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales (hoy para
la Igualdad y Bienestar Social), de 6 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 55, de 11 de mayo), que habilita a dar de baja temporal
o definitiva a los niños/as admitidos/as cuando se produzca
la acumulación de dos mensualidades impagadas. En apli-
cación del artículo 84 de la LRJAP y del PAC, se procede
a dar trámite de audiencia para que en el plazo de diez días
hábiles pueda presentar alegaciones, documentos y las jus-
tificaciones que estime oportunas, haciéndole saber que si
antes del vencimiento del plazo que se le indica no presenta
las mencionadas alegaciones, ni aporta nuevos documentos
o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

Jaén, 7 de julio de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica al inte-
resado la Resolución de 18 de marzo de 2005, recaída
en el recurso de reposición núm. 195/2004 interpuesto
contra Resolución de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de 19 de diciembre de 2003, por
la que se resuelve, en ejercicio de competencias dele-
gadas por la Consejería, la concesión de ayudas para
la gestión sostenible de los recursos forestales, con-
vocadas por Orden de 9 de mayo de 2002, por la
que se establecen las bases reguladoras y se efectúa
la convocatoria para el 2002.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesada: Doña Marta Pemán Enrile, en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil Cinco Inversores, S.A.

Expediente: AF/2002/21/0818.

Fecha: 18 de marzo de 2005.

Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm.
195/2004.

Sentido de la Resolución: Desestimatoria.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Legis-
lación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, bl. Sur, 3.ª planta, de
Málaga.

Interesado: Peter Wilbraham.
Pasaporte: 007951384.
Ultimo domicilio conocido: Finca La Acedía, de Casares
(Málaga).
Expediente: MA/2004/269/G.C./FOR.
Infracción: Grave, art. 76.3, de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 2.000,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Reponer los terrenos a su
estado original.
Fecha: 17 de mayo de 2005.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Diego Gómez Castaño.
NIF: 74.793.297-B.
Ultimo domicilio conocido: Virgen del Amparo, 1, 4.º, de Mar-
bella (Málaga).
Expediente: MA/2004/401/G.C./RSU.
Infracción: Grave, art. 34.3.B), de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,01 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
retirada del vehículo.
Fecha: 16 de mayo de 2005.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Miguel Alcesio Sigcho Guaillas.
NIE: X-3945420-T.
Ultimo domicilio conocido: Casablanca, 15, de San Javier
(Murcia).
Expediente: MA/2004/523/G.C./RSU.
Infracción: Grave, art. 36.1, de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 700,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
retirada del vehículo y limpieza del terreno.
Fecha: 30 de mayo de 2005.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesada: Raquel Vela Cárdenas.
NIF: 53.689.808-B.
Ultimo domicilio conocido: Juanita Romero, 1, bajo B, de
Campillos (Málaga).
Expediente: MA/2004/603/G.C./RSU.
Infracción: Grave, art. 34.3.B), de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 700,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo.
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Fecha: 31 de mayo de 2005.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Construcciones Lego, S.A.
NIF: A-29361003.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de la Aurora, 55, de Málaga.
Expediente: MA/2004/656/P.A./RSU.
Infracción: Grave, art. 34.3.B), de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 700,00 euros.
Fecha: 31 de mayo de 2005.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Jaime Cortés Cristóbal.
NIF: 24.857.141-Y.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Torreblanca del
Sol, 3, de Fuengirola.
Expediente: MA/2005/26/G.C./RSU.
Infracción: Grave, art. 34.3.B), de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
retirada del vehículo.
Fecha: 20 de enero de 2005.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Jerónimo Hurtado López.
NIF: 24.872.427-C.
Ultimo domicilio conocido: Ibrahin, 4, 7.º C, de Málaga.
Expediente: MA/2005/147/AG.MA./PA.
Infracción: Muy grave, art. 76.1, de la Ley de Protección
Ambiental.
Sanción: Multa de 60.101,22 hasta 150.253,03 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Reposición de la situación
alterada a su estado original.
Fecha: 25 de abril de 2005.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 24 de junio de 2005.- El Secretario General,
Emiliano de Cara Sáez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador
MA/2004/160/G.C./RSU.

Intentada sin efecto la notificación de la Resolución y
Liquidación formuladas en el expediente sancionador
MA/2004/320/AG.MA./ENP, por supuesta infracción a la nor-
mativa que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en
los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de
26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se publica el presente, para que sirva de

notificación del mismo; significándoles que en el plazo de
un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Departamento
de Informes y Sanciones de esta Delegación, C/ Mauricio Moro,
Edif. Eurocom, Bloque Sur, 3.º, de Málaga; pudiendo formular
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio
Ambiente.

Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la
fecha en que esta Resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación
de la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en
el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción
deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere
firmeza hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil posterior.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada,
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la Resolución
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil
posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento de que si no consta el pago de la
sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el des-
cubierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacien-
da en vía de apremio.

Expediente: MA/2004/160/G.C./RSU.
Interesado: Don José Antonio Valverde García.
NIF: 15.778.869-H.
Ultimo domicilio conocido: Monaguillo, 32, de Fuengirola
(Málaga).
Infracción: Leve, art. 34.4.A) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.

Málaga, 24 de junio de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.
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PUBLICACIONES

CONTENIDO:

Realización: Oficina del Portavoz del Gobierno
Edita y distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
P.V.P. ejemplar: 5,91 E (IVA incluido)
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. 41014 SEVILLA
También está en 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 cual se comunicará a vuelta de correo.

L Medios de Comunicación en Andalucía

L Empresas de Comunicación y de Publicidad

L Teléfonos de Información al Ciudadano

L Junta de Andalucía. Consejo de Gobierno

L Junta de Andalucía. Parlamento

L Organismos del Gobierno de la Nación y Con-
sulados en Andalucía

L Puntos de Interés Social

L Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades

L Organizaciones Políticas

L Organizaciones Sindicales

L Corporaciones y Asociaciones Empresariales

L Asociaciones de Prensa, Entidades de Comu-
nicación Audiovisual y Asociaciones de
Publicidad

L Universidades de Andalucía

L Indice Onomástico

L Formato: 120 x 220 mm.
L N.º de páginas: 418

Título: AGENDA DE LA COMUNICACION
DE ANDALUCIA. 2005

2005



BOJA núm. 142Página núm. 126 Sevilla, 22 de julio 2005

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23
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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 comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


