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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 de julio de 2005, por la que se
determina el sistema para realizar los ingresos tributarios
derivados de las funciones de gestión y liquidación atri-
buidas a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipote-
cario y se modifica la Orden de 27 de febrero de 1996,
por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas en
las entidades financieras.

El Decreto 106/1999, de 4 de mayo, por el que se deter-
minan competencias en materia de gestión y liquidación de
los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así
como las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, deter-
mina los supuestos en los que las referidas funciones de gestión
y liquidación corresponden a las Delegaciones Provinciales
u oficina tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda,
así como las correspondientes a las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario a cargo de los Registradores de la Pro-
piedad, manteniendo el modelo tradicional de organización
territorial de los servicios relativos a dichos impuestos.

Sin embargo, en lo que se refiere a la recaudación de
los ingresos derivados de las funciones referidas atribuidas
a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, diversas
disposiciones legales han venido modificando el sistema para
realizar los mismos, partiendo de las previsiones de la dis-
posición transitoria primera de la Ley 8/1997, de 23 de diciem-
bre –que matizó el carácter de órganos de recaudación que
atribuye a dichas oficinas el Reglamento General de Tesorería
y Ordenación de Pagos aprobado por Decreto 46/1986, de
5 de marzo–, y culminando en la vigente redacción del artícu-
lo 26 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, introducida
por la Ley 10/2002, de 21 de diciembre.

El citado artículo 26 de la Ley 17/1999, de 28 de diciem-
bre, dispone en su párrafo primero que los ingresos derivados
de las funciones de gestión y liquidación de los impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones que tienen atri-
buidas las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario en
los términos del Decreto 106/1999, de 4 de mayo, se rea-
lizarán directamente por los sujetos pasivos en la oficina liqui-
dadora que corresponda, situándose diariamente por sus titu-
lares en la cuenta restringida de recaudación de la respectiva
oficina. Asimismo, el referido precepto legal dispone en su
párrafo segundo que «No obstante, por Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda podrá autorizarse cualquier otro sis-
tema de ingreso, quedando sin efecto lo dispuesto en el párrafo
anterior».

De acuerdo con la habilitación conferida en el precepto
legal citado, la presente Orden deja sin efecto el sistema de
ingreso directo en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipo-
tecario, estableciendo que los ingresos de autoliquidaciones
derivados de las funciones que tienen atribuidas las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, se realizarán por los obli-
gados tributarios directamente en la cuenta restringida de
recaudación de tributos correspondiente a la respectiva Oficina
Liquidadora, prevista en el artículo 4.7 del Reglamento General
de Tesorería y Ordenación de Pagos. Dicha cuenta deberá
estar abierta en una entidad de crédito y ahorro del término
municipal en el que se ubique la Oficina Liquidadora, que
tenga la condición de entidad colaboradora, de forma que

se configura este sistema como el único sistema de ingreso
autorizado de las autoliquidaciones.

Asimismo, se establece que los fondos de dichas cuentas
deberán traspasarse diariamente a la cuenta restringida de
la entidad colaboradora prevista en el artículo 4.6 del Regla-
mento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, some-
tiéndose en este aspecto al régimen general establecido en
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 7 de
noviembre de 1997, por la que se regula la prestación del
servicio de colaboración de las entidades de crédito y ahorro
en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En lo que se refiere a los ingresos de las liquidaciones
correspondientes a los impuestos sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, y sobre Sucesiones
y Donaciones, practicadas por las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario, se establece que éstos se realizarán por
los obligados tributarios en cualquiera de las entidades cola-
boradoras en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autó-
noma.

Finalmente, la presente Orden modifica la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de 27 de febrero de 1996,
por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas en las enti-
dades financieras, en lo que se refiere a la información que
deben remitir las entidades de crédito y ahorro, estableciendo
una remisión diaria de dicha información por medios tele-
máticos, haciendo uso de las nuevas tecnologías; y, asimismo,
en cuanto a la modificación del tipo de interés aplicable a
la retribución de las cuentas, eliminando el plazo que se exigía
para la denuncia de los tipos de interés al que se retribuyen
las cuentas de la Comunidad Autónoma para agilizar la adap-
tación de dichos tipos de retribución a las variaciones que
se producen en los tipos reales de los mercados financieros.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el párrafo segundo del artículo 26 de la Ley 17/1999, de
28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ingreso de autoliquidaciones.
1. Los ingresos de autoliquidaciones de los impuestos

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones derivados de las
funciones que tienen atribuidas las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario en los términos del Decreto 106/1999,
de 4 de mayo, por el que se determinan competencias en
materia de gestión y liquidación de los impuestos sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones, así como las Oficinas Liqui-
dadoras de Distrito Hipotecario, se realizarán por los obligados
tributarios directamente en la cuenta restringida de recauda-
ción de tributos correspondiente a la respectiva Oficina Liqui-
dadora de Distrito Hipotecario, abierta en una entidad de cré-
dito y ahorro del término municipal en el que se ubique dicha
Oficina. También podrán realizarse en cualquier otra sucursal,
existente en dicho término municipal, de la entidad de crédito
y ahorro en la que se encuentre abierta la cuenta restringida.

2. Las cuentas restringidas de recaudación de tributos
referidas en el apartado anterior deberán abrirse en una entidad
de crédito y ahorro que tenga la condición de entidad cola-
boradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La apertura de dichas cuentas se realizará a solicitud del
respectivo titular de la Oficina Liquidadora de Distrito Hipo-
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tecario y requerirá la correspondiente autorización del titular
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, previo
informe del Servicio de Tesorería de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda en cuyo ámbito
territorial se encuentre ubicada la Oficina Liquidadora.

3. Las cuentas restringidas de recaudación de tributos
correspondientes a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipo-
tecario serán corrientes, no estarán retribuidas y no devengarán
comisión alguna.

Con cargo a dicha cuenta la Entidad de Crédito y Ahorro
sólo efectuará las anotaciones individuales por cada concepto
de abono derivado de la recaudación diaria de los ingresos
referidos en el apartado 1 del presente artículo y los apuntes
individuales por adeudo para realizar diariamente el traspaso
de cada ingreso a la cuenta restringida referida en el artícu-
lo 4.6 del Reglamento General de Tesorería y Ordenación de
Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo, deno-
minada «Tesorería General de la Junta de Andalucía». Cuenta
Restringida de Recaudación de la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda (de la provincia que
corresponda).

En los restantes aspectos no regulados en los párrafos
anteriores el funcionamiento de estas cuentas se ajustará a
lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan
las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, abiertas en las entidades financieras.

4. Traspasados los ingresos a la cuenta restringida de
la entidad referida en el artículo 4.6 del Reglamento General
de Tesorería y Ordenación de Pagos, ésta deberá realizar el
ingreso en la cuenta restringida prevista en el artículo 4.5.a)
de dicho Reglamento quincenalmente por la totalidad del saldo
existente en dicha cuenta, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 4.6 del citado Reglamento y en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 7 de noviembre de 1997, por
la que se regula la prestación del servicio de colaboración de
las entidades de crédito y ahorro en la gestión recaudatoria
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Ingreso de liquidaciones.
Los ingresos derivados de liquidaciones correspondientes

a los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones,
practicadas por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipote-
cario, de acuerdo con las funciones asignadas por el Decreto
106/1999, de 4 de mayo, se realizarán por los obligados
tributarios en cualquiera de las cuentas restringidas de las
entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Comu-
nidad Autónoma contempladas en el artículo 4.6 del Regla-
mento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, siendo
de aplicación a estos ingresos el régimen previsto en la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 7 de noviembre
de 1997.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa y
supresión del sistema de ingreso directo en las Oficinas Liqui-
dadoras de Distrito Hipotecario.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden
y, expresamente:

- La referencia al artículo «4.7» del Reglamento contenida
en el artículo 9 de la Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan
las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, abiertas en las entidades financieras.

- El inciso «las Cuentas Restringidas de las Oficinas Liqui-
dadoras de Distrito Hipotecario», contenido en el apartado 4
del artículo 14 de la Orden de la Consejería de Economía
y Hacienda de 27 de febrero de 1996.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 26 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por
la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, a la
entrada en vigor de la presente Orden queda suprimido y sin
efecto el sistema de ingreso directo en las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario previsto en el párrafo primero de dicho
precepto.

Disposición final primera. Modificación de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de febrero de
1996.

1. Se modifica la letra b) del artículo 7 de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de febrero de
1996, por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General
de la Comunidad Autónoma abiertas en las entidades finan-
cieras, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Diariamente remitirán mediante transmisión telemá-
tica a la Consejería de Economía y Hacienda, con las espe-
cificaciones establecidas en el Anexo I, la relación de los movi-
mientos anotados en las cuentas que determine la Dirección
General de Tesorería y Deuda Pública.»

2. Se modifica el apartado 2 del artículo 12 de la referida
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 27 de
febrero de 1996, que queda redactado en la siguiente forma:

«2. El tipo de interés establecido tendrá validez por un
trimestre natural, prorrogándose tácitamente por trimestres
naturales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes,
que deberá comunicarse a la otra parte por escrito. El tipo
de interés denunciado permanecerá vigente hasta la aproba-
ción de uno nuevo.»

Disposición final segunda. Habilitación para la ejecución.
Se autoriza a la Dirección General de Tesorería y Deuda

Pública, en el ámbito de su competencia, para realizar cuantas
actuaciones sean necesarias en ejecución de la presente
Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 29 de julio de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 26 de julio de 2005, por la que se
establece el procedimiento para la evaluación de la
actividad docente, investigadora y de gestión del Per-
sonal Docente e Investigador de las Universidades
Públicas de Andalucía que lo solicite en el año 2005.

Con el fin de fomentar e incentivar la actividad docente,
investigadora y de gestión del personal docente e investigador
de las Universidades Públicas de Andalucía, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, en la sesión celebrada
el día 22 de diciembre de 2003, aprobó el Acuerdo suscrito,
el 24 de septiembre de 2003, entre la Consejería de Educación
y Ciencia y las Organizaciones Sindicales más representativas
del sector, para el establecimiento de unos complementos auto-
nómicos dirigidos a operar sobre las áreas más significativas de
la actividad del personal docente e investigador: la docencia, la
investigación y la gestión. El citado Acuerdo del Consejo de
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Gobierno ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 248, de 26 de diciembre de 2003.

Una vez establecidos por la Comunidad Autónoma de
Andalucía los complementos retributivos, se hace necesario
regular el procedimiento que se habrá de seguir en el año
2005 para la evaluación de la mencionada actividad del per-
sonal docente e investigador universitario a fin de que los
Consejos Sociales de las Universidades puedan acordar la asig-
nación singular e individual de dichos complementos al per-
sonal docente e investigador de las Universidades públicas
de Andalucía que lo solicite en dicho año.

En su virtud, esta Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto establecer el pro-

cedimiento para la evaluación de la actividad docente, inves-
tigadora y de gestión del personal docente e investigador de
las Universidades públicas de Andalucía que lo solicite en el
año 2005, al amparo de lo previsto en el Acuerdo suscrito el
24 de septiembre de 2003 entre la Consejería de Educación
y Ciencia y las Organizaciones Sindicales CC.OO., CSI-CSIF
y FETE-UGT, y aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía el 22 de diciembre del mismo año (BOJA
núm. 248, de 26 de diciembre), sobre retribuciones adicio-
nales ligadas a méritos docentes, investigadores y de gestión
del profesorado de las Universidades públicas de Andalucía.

Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán solicitar la evaluación objeto de la presente

Orden los funcionarios de carrera de los Cuerpos docentes
universitarios que presten servicio en las Universidades públi-
cas Andaluzas con una antigüedad de, al menos, dos años
a 31 de diciembre de 2004. Asimismo, podrá solicitar la eva-
luación el profesorado contratado a tiempo completo con la
misma condición de antigüedad.

2. Igualmente podrá solicitar la evaluación el personal
investigador contratado en las Universidades públicas Anda-
luzas con contrato a tiempo completo por un período con-
tinuado superior a cuatro años, siempre que hayan transcurrido
los dos primeros años del mismo a 31 de diciembre de 2004.

Artículo 3. Criterios de evaluación.
1. Los criterios de evaluación serán los recogidos en el

punto 4 «Criterios de evaluación» de la Addenda al Acuerdo
de 22 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno, sobre
retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, inves-
tigadores y de gestión del profesorado de las Universidades
públicas de Andalucía.

2. Asimismo, serán de aplicación los criterios específicos
para cada área y tipo de actividad establecidos por la Comisión
a que se refiere el artículo siguiente. Los referidos criterios espe-
cíficos pueden ser consultados en la dirección www.agae.es.

3. Los períodos inferiores a cinco años para la actividad
docente, a seis años para la actividad investigadora y a cuatro
años para la actividad de gestión, podrán ser evaluados pro-
porcionalmente a su duración, de acuerdo con los criterios
mencionados en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 4. Organo de evaluación.
1. La evaluación de los méritos será realizada por la Agen-

cia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria, para lo que se integrará en su seno la Comisión
Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos,
creada en virtud del artículo 4.1 de la Orden de 2 de enero
de 2004.

2. La composición de la Comisión Andaluza de Evaluación
de los Complementos Autonómicos queda establecida de la
siguiente forma:

a) Presidente: Don Elías Fereres Castiel, Director General
de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria.

b) Once vocales, uno por cada subcampo científico:

1. Por el de Ciencias de la Salud: Doña María del Carmen
González García, Catedrática de Farmacología de la Univer-
sidad de Castilla la Mancha.

2. Por el de Biología Celular y Molecular: Don José María
Vega Piqueres, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Sevilla.

3. Por el de Ciencias de la Naturaleza: Doña Ana Crespo
de las Casas, Catedrática de Biología Vegetal de la Universidad
Complutense de Madrid.

4. Por el de Física y Matemáticas: Doña Dolores Baró
Mariné, Catedrática de Física Aplicada de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

5. Por el de Química: Doña Dolores Pérez Bendito, Cate-
drática de Química Analítica de la Universidad de Córdoba.

6. Por el de Ciencias Sociales, de la Comunicación y
de la Educación: Don José Manuel Esteve Zarazaga, Cate-
drático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad
de Málaga.

7. Por el de Ciencias Empresariales y Económicas: Don
José Antonio Domínguez Machuca, Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla.

8. Por el de Ciencias Jurídicas: Don Pedro Escribano Colla-
do, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de Sevilla.

9. Por el de Historia y Arte: Don Arturo Ruiz Rodríguez,
Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén.

10. Por el de Filosofía, Filología y Lingüística: Don Juan
José Acero Fernández, Catedrático de Lógica y Filosofía de
la Ciencia de la Universidad de Granada.

11. Por el de Ingeniería y Arquitectura: Doña M.ª Amparo
Vila Miranda, Catedrática de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

c) Secretaria con voz y sin voto: Doña Ana María Troncoso
González, Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Uni-
versidad de Sevilla.

3. Corresponde a la Comisión Andaluza de Evaluación
de los Complementos Autonómicos efectuar la evaluación de
la actividad docente, investigadora y de gestión del personal
docente e investigador que lo solicite, de acuerdo con los cri-
terios a que se refiere el artículo anterior.

4. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Comple-
mentos Autonómicos podrá recabar, para desempeñar su
cometido, el oportuno asesoramiento de los miembros de la
comunidad científica, articulándolo a través de Comisiones
de Evaluación por cada uno de los campos y subcampos reco-
gidos en el Anexo IV del Acuerdo, nombrados por el Director
General de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria de entre científicos de reconocido
prestigio sobre la base de criterios de excelencia académica.
Dichos nombramientos se harán públicos.

5. Cuando la especificidad de un área de conocimiento
determinada o de la actividad investigadora a evaluar lo haga
aconsejable, la Comisión Andaluza de Evaluación de los Com-
plementos Autonómicos podrá recabar, además, el asesora-
miento de otros especialistas vinculados con esa área o acti-
vidad específica.

6. Los informes emitidos por los especialistas a que hacen
referencia los dos apartados anteriores no serán vinculantes
para la Comisión a los efectos de valoración de los méritos
de los solicitantes.

7. Cuando concurran motivos de abstención o se haya
promovido la recusación de alguno de los miembros de la
Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Auto-
nómicos se estará a lo previsto en los artículos 28 y 29 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En todo caso, el recusado, o quien se crea
incurso en algún motivo de abstención, no intervendrá en el
procedimiento hasta tanto no se resuelva lo procedente por
la autoridad administrativa que tenga atribuida la competencia
para ello.

Artículo 5. Plazo de solicitud y documentación a aportar.
1. El personal docente e investigador a que se refiere

el artículo 2 podrá presentar a evaluación la actividad docente,
investigadora y de gestión, que hayan realizado a lo largo
de toda su vida académica y hasta el 31 de diciembre de
2004, a fin de que le sean concedidos los tramos del com-
plemento retributivo autonómico que le correspondan.

En la solicitud de evaluación se recogerán los datos rela-
tivos a las dos evaluaciones, básica y adicional, de tal manera
que para cada componente los años naturales contenidos en
un determinado período no podrán ser presentados a ambos
tipos de evaluación.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será el com-
prendido entre el 12 de septiembre de 2005 y el 11 de octubre
de 2005 y se formalizará en el modelo de impreso normalizado
que figura como Anexo de la presente Orden utilizando los
códigos que la acompañan.

3. Las solicitudes serán dirigidas al titular de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa y se presentarán en el Regis-
tro General de la Universidad en la que el solicitante preste
sus servicios. En la página www.agae.es estará disponible
la herramienta informática para la cumplimentación de las
solicitudes por parte de los interesados.

4. Para proceder a la evaluación básica, la Universidad
correspondiente remitirá antes del 31 de octubre de 2005
a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria, las solicitudes presentadas acompaña-
das de la siguiente documentación:

a) Certificado emitido por la Universidad, donde se haga
constar en un apartado todos los profesores que hayan pre-
sentado solicitud y cumplan las condiciones a que se refiere
el artículo 2 de la presente Orden y a continuación en otro
apartado los solicitantes que no cumplan las citadas con-
diciones.

b) Certificado emitido por la Universidad, donde se haga
constar el número de tramos docentes (quinquenios) y de
investigación (sexenios) que legalmente tienen reconocidos
cada uno de los solicitantes que cumplan las condiciones a
que se hace referencia en el apartado anterior.

Dichas certificaciones consistirán en una relación deta-
llada en la que por cada interesado conste:

- DNI.
- Apellidos y nombre.
- Area de conocimiento.
- Cuerpo.
- Dedicación.
- Tramos docentes reconocidos hasta el 31 de diciembre

de 2004 (quinquenios).
- Detalle de los años de períodos de 5 años naturales

incluidos en cada tramo docente (quinquenio) reconocido.
- Tramos de investigación reconocidos hasta el 31 de

diciembre de 2004 (sexenios).
- Detalle de los años de períodos de investigación (sexe-

nios) reconocidos.

Para una mayor agilidad y en evitación de errores de
grabación en la gestión, estas relaciones serán también envia-
das en soporte informático con un formato diseñado al efecto.

5. Para proceder a la evaluación adicional el solicitante
presentará en el Registro General de la Universidad en la que
presta servicios, como documentación complementaria referida

sólo y exclusivamente a los periodos (quinquenios y sexenios)
no reconocidos oficialmente, a los cargos ostentados y servicios
institucionales prestados y según los criterios hechos públicos
por la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos
Autonómicos, la siguiente documentación:

a) Curriculum vitae normalizado (Anexos II y III) y copia
acreditativa de las aportaciones incluidas en el mismo.

b) Hoja de servicios indicando situaciones y dedicaciones,
con las fechas de tomas de posesión o de nombramientos
y ceses en cada uno de los puestos ocupados.

c) Documento oficial de acreditación de las actividades
académicas desarrolladas o de los méritos aducidos.

Esta documentación será remitida por las Universidades
a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria en el mismo plazo y forma al establecido
en el apartado anterior.

6. La subsanación de los defectos apreciados en la docu-
mentación entregada deberá realizarse por los interesados en
el plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Caso de no hacerlo así, se entenderá que desisten en su
petición.

Artículo 6. Procedimiento de evaluación.
1. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Comple-

mentos Autonómicos formulará un único informe de evaluación
sobre la actividad realizada por el solicitante, fruto de la eva-
luación de cada uno de sus miembros y, en su caso, de los
asesoramientos correspondientes. Dicho informe, que será
motivado, se expresará en términos numéricos de acuerdo
con los parámetros y ponderaciones establecidos en el Acuerdo
de 22 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno, sobre
retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, inves-
tigadores y de gestión del profesorado de las Universidades
públicas de Andalucía, e indicará los tramos concedidos y
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los componentes.

2. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Comple-
mentos Autonómicos procederá a dictar la Resolución de valo-
ración final de cada solicitante que se notificará a los
interesados.

3. Asimismo, la Comisión Andaluza de Evaluación de los
Complementos Autonómicos dará traslado de dicha Resolución
a los Rectores de las Universidades andaluzas, quienes adop-
tarán las medidas oportunas para llevar a efectos lo establecido
en el artículo 8 de esta Orden.

Artículo 7. Resolución y recursos.
1. La Resolución con la evaluación final realizada por

la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos
Autonómicos agota la vía administrativa. Contra la misma cabe
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo com-
petente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente,
recurso de reposición ante el Presidente de la Comisión, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo establecido en los artículos 107,
109, 110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de
la anterior.

2. Los interesados podrán ejercer su derecho de acceso
y consulta al expediente de acuerdo con las instrucciones que,
a tales efectos, establezca la Comisión Andaluza de Evaluación
de los Complementos Autonómicos.
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3. Los Recursos estimados serán comunicados a los inte-
resados, a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
y a los Rectores de las correspondientes Universidades a los
efectos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 8. Participación de los Consejos Sociales de las
Universidades.

Corresponde a los Consejos Sociales de las Universidades
la asignación individual de los complementos retributivos auto-
nómicos, a propuesta del Consejo de Gobierno de cada Uni-
versidad, sobre la base de la Resolución emitida por la Comi-
sión Andaluza de Evaluación de los Complementos Auto-
nómicos.

Disposición Adicional Unica. Profesorado a tiempo parcial.
El profesorado Asociado contratado al amparo de la Ley

Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
con dedicación a tiempo parcial y cuya única remuneración
sea de la Universidad, podrá solicitar la evaluación de su acti-
vidad docente, investigadora y de gestión de acuerdo con lo
recogido en la presente Orden siempre que su antigüedad
acumulada alcance niveles de dedicación equivalentes a los
requeridos para el personal a tiempo completo.

Disposición Final Primera. Recursos contra la presente
Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición ante el titular de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en los artículos 107, 109,
110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de la
anterior.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, a la Dirección General de Uni-
versidades, a las Universidades públicas de Andalucía y a
la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria para adoptar cuantas medidas sean precisas para
la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden,
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 26 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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ORDEN de 28 de julio de 2005, reguladora de
subvenciones a las Universidades de Andalucía para
la ejecución de programas de formación orientados a
la inserción laboral del alumnado universitario en
empresas e instituciones de Andalucía.

Dentro de las actividades que la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa acomete anualmente cabe destacar la pues-
ta en marcha de iniciativas que permita la inserción laboral
de los titulados universitarios andaluces. Estas iniciativas se
materializan en becas para estudiantes universitarios anda-
luces de últimos cursos y en actividades que permitan la pre-
paración necesaria, ya no exclusivamente de formación aca-
démica, sino en habilidades, destrezas, competencias y demás
características que son demandadas por los empleadores.

Por las características de los destinatarios a los que van
dirigidas las precitadas actividades, así como la necesidad de
establecer mecanismos ágiles de comunicación Consejería-
Universidad-Alumno-Empresa que posteriormente permita la
rápida incorporación de estudiantes al mercado laboral, la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa acuerda subven-
cionar a cada Universidad de Andalucía los gastos derivados
del Programa de Prácticas de Inserción Laboral de estudiantes
universitarios andaluces en Empresas e Instituciones de
Andalucía.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me confieren
el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley
de Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía y la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (LGHPA)

D I S P O N G O

Primero. Objeto de la convocatoria.
Establecer el marco normativo para la convocatoria y con-

cesión de ayudas a las Universidades públicas andaluzas para
el desarrollo de Programas de Prácticas de Inserción Laboral
de estudiantes universitarios andaluces en Empresas e Ins-
tituciones de Andalucía, así como otras actividades destinadas
a la preparación del alumnado universitario en habilidades,
competencias, destrezas, y demás características que estén
orientadas a la incorporación al mercado laboral. Los progra-
mas a subvencionar contemplan como actividades las siguientes:

- Becas a estudiantes de las universidades públicas anda-
luzas para realizar prácticas en empresas ubicadas en Anda-
lucía.

- Actividades de preparación del alumnado orientadas a
la inserción laboral.

- Gastos derivados de los seguros, seguimiento, informa-
tización y gestión de las actividades citadas anteriormente.

Esta convocatoria se realiza en régimen de concurrencia
competitiva.

Segundo. Beneficiarios y plazos.
1. Podrán solicitar estas ayudas las universidades públicas

de Andalucía.
2. Los plazos serán los que establezca la Consejería de

Innovación, Ciencia y Empresa en las respectivas órdenes de
convocatoria. Estas convocatorias dependerán de la disponi-
bilidad presupuestaria de cada ejercicio económico.

No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas
universidades que concurran en alguna de las siguientes cir-
cunstancias contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003
General de Subvención:

1. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

2. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

3. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.

4. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones de conformidad con el procedimien-
to de verificación, establecido en el artículo 31.2 de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Ordenación de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras.

5. Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
esta ley o la Ley General Tributaria.

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiaria las
universidades que tengan deuda en período ejecutivo de cual-
quier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Tercero. Solicitudes y documentación.
Las solicitudes deberán estar firmadas por los correspon-

dientes rectores, conforme al modelo que se adjunta como
Anexo I, en las que deberá constar:

a) Un presupuesto que refleje:
- El número de becas que se pretende atender con los

programas y el importe correspondiente. A estos efectos, es
necesario aclarar que la cuantía máxima y período máximo
por beca será de 180 E mensuales y nueve meses. Esta cuantía
podrá ser de 270 euros mensuales en el caso de que la beca
se adjudique a personas con un reconocimiento de, al menos,
el 33% de minusvalía, menoscabo total del habla o pérdida
total de la audición.

- La descripción y cuantía de los gastos derivados de
otras actividades orientadas a la inserción laboral.

- En su caso, gastos derivados de los seguros, seguimiento,
informatización y gestión de los programas. En este sentido
los gastos de informatización deberán estar fundamentalmente
basados en la construcción e integración en una red andaluza
que permita a estudiantes y empresas acceder al Programa
de Prácticas con independencia de la universidad o provincia
a la que, respectivamente, pertenezcan.

b) Teniendo en cuenta que la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa transferirá los fondos en dos pagos, ninguno
de ellos superior al 75% del total adjudicado, las universidades
indicarán en sus solicitudes la distribución porcentual que
corresponda a cada uno de los dos pagos, teniendo en cuenta
que el segundo pago estará condicionado a la justificación
de, al menos, el 25% del total de la subvención.

c) Se acompañará declaración responsable sobre otras
subvenciones solicitadas y/o concedidas para la misma fina-
lidad, por otras administraciones o entidades públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales. Asimismo, se requerirá
no tener deuda en período ejecutivo de cualquier otro ingreso
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
tal como se recoge en el Anexo II.

d) En caso de que la solicitud sea presentada por persona
distinta al rector, ésta irá acompañada de la correspondiente
delegación y copia compulsada del DNI de la persona
autorizada.

Cuarto. Lugar de presentación.
Las solicitudes serán dirigidas al Ilmo. Director General

de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía y deberán presentarse en
el Registro General de dicha Consejería sita en el edificio Torre-
triana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Isla de la Cartuja),
41092-Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Quinto. Resolución.
La Dirección General de Universidades resolverá la con-

cesión de las ayudas que correspondan a cada una de las
universidades en un plazo no superior a un mes a partir de
la publicación de la convocatoria. La correspondiente reso-
lución deberá contemplar entre los criterios de adjudicación,
al menos, el número de estudiantes que tiene previsto atender
cada universidad, la experimentalidad de las titulaciones que
se imparten en cada una de ellas, dando preferencia a las
que son de mayor dificultad de colocación del alumnado. Los
gastos de gestión e informatización deberán ponderarse res-
pecto al total de becas, la estructura de la universidad y su
integración en la red andaluza del Programa de Prácticas.

El plazo máximo de notificación de la resolución expresa
será de un mes a partir de dicha resolución, teniendo en cuenta
que de no haberse producido ésta, debe ser entendida como
desestimatoria.

Sexto. Secuencia de pago y justificación del pago de las
ayudas concedidas.

1. Secuencia de pago: La Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa transferirá, de acuerdo con lo solicitado por
cada universidad, el porcentaje correspondiente al primer pago
del importe de la subvención a la fecha de la firma de la
Resolución de concesión, que no podrá ser superior al 75%
del importe total adjudicado. Una vez justificado, al menos,
el 25% del primer pago de la subvención se transferirá el
importe restante. Ambos pagos ostentarán la categoría de «pa-
go en firme con justificación diferida».

2. Justificación del pago: Cada Universidad deberá jus-
tificar, al menos, el 25% del total de la subvención antes
de los nueve meses contados desde la materialización del
primer pago. El plazo de justificación del resto del primer pago
y del segundo será hasta diez días después de haber concluido
el plazo de ejecución de la correspondiente convocatoria.

Para la justificación de las ayudas recibidas, las univer-
sidades remitirán a la Dirección General de Universidades una
certificación detallada en una cuenta justificativa de los pagos
realizados:

En el caso de pagos a los becarios, se hará constar que
las prácticas se han realizado de conformidad a lo establecido
en las bases de la convocatoria y el detalle siguiente por
becario:

- DNI, nombre y apellidos.
- Fecha de inicio y de finalización del ciclo de prácticas.
- Importe/mes e importe total abonado o transferido al

becario.
- Empresa en la que ha realizado las prácticas.

Respecto de la justificación de los gastos de seguros de
becarios, seguimiento, informatización y cualquier otro deri-
vado de los programas subvencionados, la cuenta justificativa
comprenderá:

- Número de factura.
- Importe.
- NIF del proveedor.
- Fecha de la factura.
- Descripción.
- Fecha de pago.
- Y en su caso, la cuenta corriente que corresponda.

Cuando se trate de abonos por honorarios de actividades
formativas impartidas por personas físicas y no jurídicas deberá
constar en la citada cuenta justificativa lo siguiente:

- Denominación de los cursos.
- Número de asistentes.

- Número de horas totales de duración.
- Fecha de comienzo.
- Fecha fin de la actividad.
- Importe transferido.
- NIF del beneficiario del abono.
- Fecha de pago.
- Y en su caso, la cuenta corriente que corresponda.

Séptimo. Obligaciones de los beneficiarios.
Cada Universidad, con cargo a estas ayudas realizará las

convocatorias que estime oportunas, previo convenio con las
empresas en las que los correspondientes becarios vayan a
desarrollar sus prácticas.

Además de las establecidas en el apartado anterior res-
pecto de las justificaciones las universidades estarán obligadas
a lo recogido en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General
de Subvenciones y 29.1 de la Ley 3/2004 Ley de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras y que se detallan
a continuación para el caso particular de esta Orden y de
las universidades públicas de Andalucía, debido al perjuicio
que la no realización de las prácticas de inserción laboral pro-
duciría en el alumnado universitario:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente de acuerdo con
el artículo anterior.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como a las que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
o comunitarios, aportando cuanta información les sea reque-
rida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada.

e) Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación
y control.

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la citada Ley 38/2003 General de
Subvenciones.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la citada Ley
38/2003 General de Subvenciones.

1. Requisitos mínimos de las convocatorias que realicen
las universidades para becas.

Estas convocatorias deberán publicarse, al menos, en
todos los centros de la Universidad, en la «página web» de
la Universidad y disponer en la citada «página» de enlaces
con el resto de las «páginas web» de las otras universidades
andaluzas donde se anuncien las convocatorias de estas últi-
mas. Todas las convocatorias deberán establecer:

a) Requisitos de los becarios.
b) Duración e importe de la beca.
c) Empresa o Institución, indicando expresamente la loca-

lidad de realización de las prácticas.
d) Período y lugar donde presentar escrito de reclamación

o comunicar cualquier tipo de incidencia que a juicio del beca-
rio afecte al normal desarrollo de sus prácticas.

e) Deberán ser realizadas durante el ejercicio presupues-
tario correspondiente.

f) Anunciar en lugar visible, que están financiadas con
fondos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía.
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g) Los becarios estarán obligados a justificar ante la Uni-
versidad, una vez concluido el período de prácticas, mediante
memoria detallada, haber realizado la actividad correspondien-
te y haber cumplido los requisitos y condiciones que deter-
minan la concesión y disfrute de la beca.

2. Requisitos de los convenios a suscribir entre las Uni-
versidades y las Empresas o Instituciones para el desarrollo
de becas.

Previo a la convocatoria de cualquier beca será necesario
suscribir el correspondiente convenio entre la Universidad y
la Empresa o Institución, en el que se recogerán los siguientes
requisitos:

a) Que la Empresa o Institución estén legalmente cons-
tituidas y registradas, si procede, y estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y de la Seguridad Social, no estar inmersas
en procedimiento judicial inhabilitante, y cumplir y hacer cum-
plir a los becarios la legislación vigente en lo relativo a seguridad
e higiene en el trabajo.

b) Las prácticas a realizar por los becarios no podrán
solaparse con los contenidos de la normativa en vigor sobre
trabajo y fomento del empleo, no pudiendo, por tanto, la
Empresa o Institución encubrir o solapar, con las tareas de
prácticas que deban realizar los becarios para su formación,
puestos de trabajo real y efectivo de la Empresa o Institución.

c) La Empresa o Institución deberá financiar de forma
complementaria el importe mensual de cada beca en una can-
tidad igual o superior a 180 euros.

d) Las tareas a realizar por los becarios en la Empresa
o Institución tendrán la condición teórico-práctica que las
caracteriza y diferenciada de los puestos de trabajo y, por
consiguiente, las tareas a realizar por los becarios no tendrán
nunca un fin en sí mismas, entendiendo por finalistas la eje-
cución de trabajos o tareas que no necesiten, una vez rea-
lizadas por los becarios, ulteriores controles, gestiones o actos
que las complementen.

e) Las tareas a realizar dentro de las líneas de trabajo,
así como el lugar de desarrollo de las mismas deberán hacerse
constar detalladamente por la Empresa o Institución en la firma
del convenio.

f) El o los tutores de los becarios en la Empresa o Ins-
titución deberán poseer al menos, la misma titulación aca-
démica de éstos o, en su defecto, la experiencia suficiente-
mente contrastada para poder tutorizar a los becarios siempre
y cuando dicha tutorización no implique la injerencia del exper-
to en temas de carácter científico-técnico para los cuales no
esté capacitado.

g) Los becarios no podrán, en ningún momento, actuar
o decidir por sí mismos, hacer las prácticas fuera del horario
laboral de la Empresa o Institución, ni hacer guardias u otras
tareas de carácter extraordinario.

h) En aquellos casos en las que la realización de las
tareas de prácticas conlleve el desplazamiento fuera del término
municipal en el que radique la Empresa o Institución en la
que los becarios realicen las prácticas deberán abonar a los
becarios las mismas cantidades que, en conceptos de dietas
y gastos de manutención cobren los empleados, de igual o
similar categoría, de la Empresa o Institución.

3. Informe de seguimiento de las becas.
Cada universidad a la finalización de las prácticas con-

vocadas deberá elevar un informe de seguimiento con el
siguiente contenido:

a) Número de convenios de colaboración suscritos entre
las Universidades y las Empresas o Instituciones.

b) Número de becarios por Empresas o Instituciones.
c) Número de renuncias y sustituciones.
d) Por cada becario:
- Fecha de inicio y finalización.

- Empresa donde ha realizado las prácticas.
e) Control de las reclamaciones e incidencias recibidas:
- Tipo de reclamación.
- Empresa y becario afectado.
- Resolución adoptada.
f) Otros datos que la universidad estime conveniente.

4. Período y procedimiento de sustitución de los becarios.
En el supuesto de renuncia por parte de un becario, la

Universidad podrá cubrir las vacantes producidas a petición
de la Empresa o Institución, mediante la evaluación estable-
cida. Cuando la renuncia se produzca una vez iniciado el
programa de prácticas la vacante así producida podrá ser
cubierta por el tiempo que reste por el siguiente solicitante
que haya quedado en espera, no pudiendo el becario que
renuncie acceder a ninguna otra beca dentro de la misma
convocatoria.

Octavo. Modificación y/o reintegro de la subvención.
Según lo establecido en artículo 110 de la Ley General

de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención contempladas en el artículo
quinto de esta Orden, y en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgada por otras Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Así mismo se procederá al reintegro de las ayudas con-
cedidas en los casos y condiciones contempladas en los artícu-
los 36 y 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones,
que a continuación se detallan:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de las obligaciones detalladas en el
artículo 7 de esta Orden.

d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Junta de Andalucía a las universidades, así como de los com-
promisos por éstas asumidas con motivo de la concesión de
la subvención.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Junta de Andalucía a las universidades, así como de los com-
promisos por éstas asumidas con motivo de la concesión de
la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas.

Se reintegrará la totalidad de la cantidad de la subvención
que no haya sido aplicada a su finalidad, a becas de estu-
diantes, gastos derivados del programa y otras iniciativas orien-
tadas a la inserción laboral del alumnado universitario o que
excedan el coste de la actividad subvencionada.

Noveno. Seguimiento de la convocatoria.
Existirá una Comisión de Seguimiento presidida por el

Ilmo. Director General de Universidades, con representación
de cada universidad designada por el rector de que se trate
y actuando de secretario o secretaria un funcionario de la
Dirección General de Universidades designado por el pre-
sidente.

Los cometidos de esta Comisión serán fundamentalmente
los de evaluación de los informes de seguimiento del apartado
7.3 de esta Orden así como las tareas de coordinación y uni-
ficación de criterios en base a la mejora del Programa.

Disposición Adicional. Convocatoria 2005.
- El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio

2005 será de diez días hábiles a contar desde el siguiente
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a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

- Los gastos derivados de esta convocatoria serán finan-
ciados con cargo a las aplicaciones presupuestarias
0.1.12.00.04.00.441.24.42J y 0.1.12.00.04.00.441.44.42J
que cuentan conjuntamente con una consignación máxima
de 2.500.000 euros.

Disposición Derogatoria. Queda derogada la Orden de 15
de abril de 2004, reguladora de subvenciones a las Univer-
sidades de Andalucía para la ejecución de Programas de Prác-
ticas de Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en Empre-
sas e Instituciones de Andalucía.

Disposición final única: Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 28 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ANEXO I

El Excmo. Sr. don ......................................................
Rector Magnífico de la Universidad de .................................

SOLICITA de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía subvención para la realización de
Programas de Prácticas y Actividades orientadas a la Inserción
Laboral de Estudiantes Universitarios Andaluces en Empresas
e Instituciones de Andalucía, convocados por Orden de ........
de ................... de ...

CANTIDAD SOLICITADA: ..................................................
(Se adjunta presupuesto detallado de la actividad)

En .................. a ..... de ............ de ...

EL RECTOR

Fdo.: ..........................................

ANEXO II

La Universidad de ............... y en su nombre ...............
de dicha Universidad, de acuerdo con lo previsto en la Orden
de .................... (BOJA núm. ....... de ................) por la
que se regulan las subvenciones a las Universidades de Anda-
lucía para la ejecución del Programas de Prácticas y Acti-
vidades orientadas a la Inserción Laboral de Estudiantes Uni-
versitarios Andaluces en Empresas e Instituciones de Andalucía

CERTIFICA:

- Que esta Universidad no ha recibido otras subvenciones o
ayudas de ninguna Administración ni ente público ni privado,
nacionales o internacionales para los gastos para los que se
solicita la ayuda.
- Que no tiene deudas en período ejecutivo de cualquier otro
ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma.
- Que no concurre en ninguna de las circunstancias estable-
cidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, por las que no podría obtener la
condición de beneficiario.

Y para que así conste lo firma en ..... a ... de ...... de ...
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a don Andrés Javier Fernández Salazar como funcio-
nario interino para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Jerez
del Marquesado (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Jerez
del Marquesado (Granada), a favor de don Andrés Javier Fer-
nández Salazar, para que se efectúe nombramiento a su favor
como funcionario interino para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención y habiendo quedado acre-
ditado que se han observado los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la disposición adicional novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Andrés Javier Fernández Salazar,
con DNI 26.022.857, como funcionario interino para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Jerez del Marquesado (Granada). El pre-
sente nombramiento de funcionario interino se autoriza hasta
la cobertura del puesto de Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento por los procedimientos ordinarios de provisión
de carácter definitivo o hasta la designación de funcionario
con habilitación de carácter nacional mediante acumulación,
comisión de servicios o nombramiento provisional entre fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General (Por
Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviem-
bre, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de
29 de septiembre), se adjudica el puesto que a continuación
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección General
de 17 de junio de 2005 (BOJA núm. 132, de 8 de julio
de 2005), para el que se nombra a la funcionaria que figura
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuar en los plazos establecidos
en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
del Reglamento General de ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, remitiéndose la documentación correspondiente para su
inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.

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

Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 28.430.827-K.
Primer apellido: Morillo.
Segundo apellido: Montaño.
Nombre: Ana.
Código puesto: 7049610.
Puesto de trabajo adjudicado: Subprograma mapa profesional.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente.
Localidad: Sevilla.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación varios puestos de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo
V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegadas esta Secretaria Gene-
ral Técnica por Orden de 17 de setiembre de 2004 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre),
se anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma.
Sra. Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla,
Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido

por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/los
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del/los puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias, debidamente compul-
sadas, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
citada documentación se presentarán tantas copias como
puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- La Secretaria General
Técnica, P.S. (Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos
Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución
de competencias en materia de personal, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de
septiembre), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución, que quedará vacante próximamente.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro
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General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana,
s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

A N E X O
Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 8300010.
Denominación del puesto de trabajo: Coordinador general.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr: A.
Mod. Accs.: PLD.
Area funcional/relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. específico: 16.757,04 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errata a la Resolución de 26
de julio de 2005, de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud,
de corrección de errores de la de 5 de julio de 2005
que modifica las de 3 de mayo de 2004 y de 17
de febrero de 2005, por las que se inicia, respec-
tivamente, el primer y segundo procedimiento de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo de determinadas especialidades de FEAS
dependientes del organismo (BOJA núm. 134, de
12.7.2005).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 2 (columna de la izquierda, líneas 18
a 27) y 33 (columna de la derecha, líneas 36 a 45), el sumario
de la disposición debe quedar como sigue:

«Resolución de 26 de julio de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud, de corrección de errores de la de 5 de julio
de 2005 que modifica las de 3 de mayo de 2004 y de 17
de febrero de 2005, por las que se inicia, respectivamente,
el primer y segundo procedimiento de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo de determinadas
especialidades de FEAS dependientes del organismo (BOJA
núm. 134, de 12.7.2005)».

Y en la página 34, columna de la izquierda, línea 3,
donde dice:

«Sevilla, 26 de julio de 2005»
Debe decir:

«Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez».

Sevilla, 12 de agosto de 2005.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se
detalla en Anexo adjunto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
esta Dirección General, en virtud de la competencia que tiene
delegada por Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 187, de 29 de septiembre), anuncia la provisión de
puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, edificio Torretriana, avenida Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.
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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado ser irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, provisión de puestos y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

Consejería de Educación

Centro directivo: Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma de materiales curri-
culares.
Código: 2608510.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 25.
C. específico RFIDP/euros: XXXX-9.952,20.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
público de méritos para la contratación de Profesores
Asociados Clínicos.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.2 de
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre
(BOE de 24.12.01), este Rectorado, en uso de las compe-
tencias que le atribuyen el art. 20 de dicho texto, en relación
con el art. 2.2.e) de la misma norma, el art. 38 de la Ley

15/2003, de 23 de diciembre, Andaluza de Universidades
(BOJA de 31.12.03), así como los Estatutos de esta Uni-
versidad aprobados mediante Decreto 299/2003, de 21 de
octubre (BOJA de 6.11.03), ha resuelto convocar concurso
público de méritos para la contratación de las plazas de per-
sonal docente que se indican en el Anexo de la presente Reso-
lución, y con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Normativa aplicable.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), en
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, R.D. 898/85, de 30 de abril, sobre Régimen del
Profesorado Universitario, el Real Decreto 1558/1986, de 28
de junio, por el que se establecen las bases generales del
régimen de conciertos entre las Universidades y las Institu-
ciones Sanitarias y en lo que fuese de aplicación el Concierto
específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad de
Huelva, de fecha 31.10.1997, por los Estatutos de la Uni-
versidad de Huelva, el Reglamento de la Universidad de Huelva
para la Selección de Personal Docente e Investigador Con-
tratado (aprobado en Consejo de Gobierno de fecha
21.7.2004). En lo no contemplado en la normativa citada,
por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, excepto para el régimen
de dedicación, que será según determine cada contrato laboral
que se celebre, y por la legislación general de funcionarios
que le sea de aplicación y la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Se aplicarán también
aquellas otras disposiciones que no se opongan o resulten
incompatibles con las determinaciones del marco legal seña-
lado con anterioridad, y por las presentes bases.

1.2. Naturaleza y régimen jurídico de los contratos.
Los contratos que suscriban los aspirantes que resulten

seleccionados serán de naturaleza laboral temporal a tiempo
parcial.

El objeto de los contratos será contribuir, en la duración
prevista en el mismo, a la formación de los futuros titulados
en Enfermería con horas de docencia y de tutoría en centros
hospitalarios y/o de atención primaria, de acuerdo con el perfil
de cada una de las plazas incluidas en el Anexo de la presente
convocatoria.

1.3. Duración de los contratos.
Los contratos que se celebren al amparo de la presente

convocatoria surtirán efecto desde el día 1 de octubre de 2005
hasta el 30 de septiembre de 2006, pudiendo ser renovados
previo informe positivo del Departamento de Enfermería de
la Universidad de Huelva.

Para aquellos adjudicatarios que firmen el contrato con
posterioridad a la fecha indicada, tendrá efectos a partir del
siguiente día hábil a la fecha de firma.

2. Requisitos de los aspirantes.
Podrán ser admitidos y concurrir al presente concurso

quienes reúnan los siguientes requisitos:

2.1. Con carácter general:
1. Nacionalidad. Los contratos de profesorado en régimen

de Derecho laboral no estarán sujetos a condiciones o requi-
sitos basados en la nacionalidad. Esta posibilidad se entenderá
siempre condicionada a que los aspirantes de nacionalidad
extranjera se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación legalmente establecida.
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3. Estar en posesión del título académico exigido. En el
caso de haber realizado sus estudios fuera del Estado español,
la titulación académica deberá estar homologada por el Minis-
terio de Educación y Ciencia. En caso de candidatos con títulos
de la Unión Europea, se presentará la homologación de los
mismos.

4. Ser funcionario de carrera y no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera
de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de funciones públicas. En el caso de los aspi-
rantes que no posean la nacionalidad española, el cumpli-
miento de este requisito comportará no hallarse sometido a
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la función pública.

5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a las plazas convocadas.

Con carácter específico:
1. Estar en posesión del título académico de Diplomado

en Enfermería, como mínimo.
2. Prestar sus servicios asistenciales como Enfermero en

los Centros, Unidades y Servicios en los que se oferten las
plazas, con turno de trabajo compatible con el horario docente.

3. Ser especialista de reconocida competencia en el cam-
po laboral relacionado con la plaza objeto de concurso fuera
del ámbito docente e investigador universitario, con una anti-
güedad de al menos tres años y que mantengan el ejercicio
de dicha actividad durante la totalidad de su período de con-
tratación (art. 38 LAU).

2.3. Criterios de general aplicación.
1. El cumplimiento de todos los requisitos para concursar

a cada una de las plazas deberá estar referido siempre a la
fecha de expiración del plazo fijado para solicitar la partici-
pación en el concurso.

2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

3. Solicitudes.
3.1. Presentación.
Las solicitudes se presentarán mediante Instancia-Currí-

culum con autobaremación debidamente cumplimentada,
según modelo establecido por la Universidad de Huelva, que
se facilitará gratuitamente a los interesados en la página web
y en las dependencias del Rectorado de esta Universidad,
debiendo presentarse una solicitud por cada plaza a la que
se desee concursar. El plazo de admisión de solicitudes será
de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOJA.

Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magfco.
de la Universidad de Huelva, y se presentarán en el Registro
General de esta Universidad o por cualquiera de los proce-
dimientos establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Los derechos de participación serán de 18 euros por cada
una de las plazas a las que se desee concursar, que se ingre-
sarán, dentro del plazo de presentación de instancias, en la
cuenta de la Universidad de Huelva que figura en el corres-
pondiente pagaré, especificándose en el resguardo acreditativo
el nombre y apellidos del interesado, DNI y el número de
orden de la plaza o plazas a las que se concursa.

Será de aplicación para este punto lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 40/2003, de 18 de diciembre, de pro-
tección a las familias numerosas.

La falta de pago de los derechos de participación durante
el plazo de presentación de instancias no es subsanable y
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

3.2. Acreditación de requisitos de participación y de méri-
tos alegados.

1. A las solicitudes presentadas, los interesados adjun-
tarán los justificantes del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para ser admitidos al Concurso, así como la documen-
tación acreditativa de cuantos méritos estimen oportunos ale-
gar en orden a la adjudicación de la plaza o plazas a las
que concursen. Una vez finalizado el plazo de admisión de
solicitudes no se admitirán nuevos méritos. En caso de que
los méritos alegados no se encuentren debidamente docu-
mentados, «la Comisión de Valoración (del Departamento)
podrá solicitar a todos los candidatos mayor información de
los méritos alegados en tiempo y forma» (art. 8.4.a) del Regla-
mento de Contratación, aprobado en C.G. de 21.7.04).

Dichos méritos deberán inexcusablemente ser numerados
en el orden correspondiente que figura en la Instancia-Currí-
culum con autobaremación, al objeto de su comprobación
e identificación por este Rectorado.

2. Las solicitudes deberán acompañarse, obligatoriamen-
te, de la siguiente documentación, que en caso de tratarse
de fotocopias compulsadas serán competentes para efectuar
dicha compulsa los órganos administrativos que hubieran emi-
tido el documento original o bien los responsables del Registro
General del órgano que haya de tramitar el documento (de
conformidad con lo previsto en los arts. 22 y 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, BOJA de 26 de octubre de 1995):

2.2.1. Documentación general.
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte en vigor. Los residentes deberán pre-
sentar fotocopia compulsada del correspondiente permiso de
residencia, o de estudios, o de trabajo y residencia. Los no-re-
sidentes deberán presentar fotocopia compulsada del respec-
tivo visado.

b) Fotocopia compulsada, al menos, del título académico
de Diplomado en Enfermería o, en su caso, certificación del
pago de los derechos de expedición del título. Asimismo, y
en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá
acompañar de la documentación que acredite su homologación
por el Ministerio de Educación y Ciencia.

c) Original del resguardo bancario que justifique el abono
de las tasas públicas en concepto de derechos de participación
y, en su caso, fotocopia compulsada del carné de Familia
Numerosa.

d) Certificación académica personal, original o fotocopia
compulsada, en la que consten todas las calificaciones de
la carrera universitaria.

2.2.2. Documentación específica.
a) Original o fotocopia compulsada de la hoja de servicios

del candidato.
b) Original o fotocopia compulsada del horario de la acti-

vidad desarrollada.
c) Certificado en el que se haga mención de la actividad

que actualmente esta desempeñando el aspirante.

4. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se

publicará en el tablón de anuncios de este Rectorado y en
la página web de la Universidad Resolución del Excmo. Sr.
Rector Magfco., que servirá de notificación a los interesados
a todos los efectos, y por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las plazas con-
vocadas, con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión (art. 5 del Reglamento de Contratación de la
Universidad de Huelva).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión u omisión de las relaciones de admitidos
y excluidos, mediante reclamación dirigida al Excmo. Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Huelva.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen el defecto o la causa de exclusión o no aleguen frente
a la omisión producida justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo de subsanación y una vez resuel-
tas las reclamaciones, se publicarán en el tablón de anuncios
de este Rectorado y en la página web de la Universidad las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos por el
procedimiento anteriormente mencionado. La resolución que
eleve a definitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
pondrá fin a la vía administrativa. Los aspirantes podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido
cuando no se realice el hecho imponible por causas imputables
al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna
de los derechos de participación en los supuestos de exclusión
de la convocatoria por causa imputable al interesado.

5. Resolución del concurso.
1. El sistema de selección aplicado será el de Concurso

público. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por la
Comisión de Contratación de la Universidad de Huelva, cons-
tituida de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en
el Reglamento para la Contratación de Profesores de la Uni-
versidad de Huelva, previo informe del Departamento corres-
pondiente, una vez finalizadas las actuaciones que hubiese
llevado a cabo la Comisión de Valoración del Departamento
convocante de la plaza y remitida la documentación originada
en las mismas.

La Comisión de Contratación atenderá única y exclusi-
vamente a los méritos documentalmente justificados por los
concursantes en la Instancia-Currículum con autobaremación,
no admitiéndose en modo alguno aquellos otros que pudieran
ser alegados o justificados por los interesados una vez fina-
lizado el plazo de presentación de solicitudes.

2. Agotada la actuación de la Comisión de Contratación,
el Presidente de la misma remitirá a la mayor brevedad posible
la propuesta de contratación junto al expediente del candidato
seleccionado, por conducto interno, al Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y Profesorado (Sección de Planificación
Docente), procediéndose a publicar las propuestas de adju-
dicación.

Frente a las propuestas de contratación, los candidatos
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Magfco.
Rector UHU, cuya Resolución agotará la vía administrativa,
sin que su interposición paralice el desarrollo de los trámites
del Concurso.

No obstante, contra esa Resolución cabrá interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, de confor-
midad con los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en relación con el artículo 6.4. de la L.O. 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.

3. La Comisión de Valoración del Departamento de Enfer-
mería administrará todas sus actuaciones para cada uno de
los candidatos mediante la aplicación del baremo general de
la Universidad, ponderando la puntuación de sus distintos

apartados para la sustanciación del Bloque «Puntuación del
Departamento».

6. Nombramientos y acuerdos rectorales de contratación,
presentación de documentos e incorporación de los aspirantes
adjudicados.

1. La Resolución del concurso se hará pública en el tablón
de anuncios del Servicio de Recursos Humanos (sito en la
planta baja del Rectorado, Campus de Cantero Cuadrado, C/
Doctor Cantero Cuadrado, núm. 6, de Huelva); publicación
que servirá de notificación a los interesados a todos los efectos.

2. A partir del tercer día hábil desde el día de la publicación
de la adjudicación, el interesado dispondrá de 10 días hábiles
para formalizar su contrato con esta Universidad. Expirado
dicho plazo, se entenderá que ha renunciado a su derecho,
procediéndose a una nueva adjudicación (art. 15 Reglamento
de Contratación de la Universidad de Huelva).

3. Igualmente, y para el trámite de formalización de los
contratos, los adjudicatarios de las plazas deberán presentar
la siguiente documentación para la firma del contrato:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de la función pública (se facilitará impreso a la
firma del contrato).

b) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño
de las correspondientes funciones a la condición de Profesor
de Universidad.

c) Número de afiliación a la Seguridad Social, en su caso
(fotocopia del documento de afiliación a la S.S.).

d) Datos bancarios.

4. Todos los documentos que no estén redactados en
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de
la correspondiente traducción oficial que podrá realizarse en
cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado
en España.

5. Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar
su actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados
de alta en Seguridad Social.

Tan sólo una vez formalizada la relación jurídica se iniciará
la prestación de servicios y, por ende, el devengo de las retri-
buciones asignadas a la plaza adjudicada. No se admitirá la
retroactividad de efectos económicos en ningún caso.

6. El contratado deberá presentarse, ante el Director del
Departamento y el Decano o Director del Centro correspon-
dientes e incorporarse a las tareas docentes, en la fecha de
inicio indicada en el contrato. De no incorporarse en la fecha
de inicio del contrato sin causa justificada, a juicio de la Uni-
versidad de Huelva, el contrato quedará sin efecto anulándose
todas las actuaciones.

7. En el caso de no producirse la firma del contrato o
de no incorporarse el contratado a las tareas docentes, en
los respectivos plazos indicados en los párrafos anteriores,
se entiende que el interesado renuncia a la plaza. En ambos
casos se procederá al llamamiento de los siguientes aspirantes
que figuren en la resolución de la Comisión de Contratación
y conforme a lo establecido en la Normativa de Contratación
de Profesorado de esta Universidad.
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7. Disposición final.
Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente

concurso, se someten a las Bases de esta convocatoria y su
desarrollo, y a las decisiones que adopten las Comisiones de
Contratación, sin perjuicio de las reclamaciones y recursos
que fueren pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 26 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

A N E X O

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS CLINICOS

Núm.
Orden Departamento de Enfermería

Area de Enfermería

1 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
P.D.: Prácticas clínicas en las siguientes Unidades
del Hospital Infanta Elena de Huelva: Tercera izquier-
da de Cirugía; Tercera derecha de Especialidades Qui-
rúrgicas y Cuarta izquierda de Traumatología. Turno
de mañana.

2 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
P.D.: Prácticas clínicas en las siguientes Unidades
del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva: Uro-
logía/Oftalmología; Oncología/Hematología, Hospital
de día y Radioterapia. Turno de mañana.

3 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
P.D.: Prácticas clínicas en las siguientes Unidades
del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva: Cirugía,
Traumatología y Medicina Interna. Turno de mañana.

4 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
P.D.: Prácticas clínicas en el nivel de Atención Pri-
maria del Centro de Salud «El Torrejón» de Huelva.
Turno de mañana.

5 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
P.D.: Prácticas clínicas en el nivel de Atención Pri-
maria del Centro de Salud «Adoratrices» de Huelva.
Turno de mañana.

6 1 Profesor Asociado Clínico 3 horas.
P.D.: Prácticas clínicas en el nivel de Atención Pri-
maria del Centro de Salud «Isla Chica» de Huelva.
Turno de mañana.

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público un contrato para obra o
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo
a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado
«Investigación y asesoramiento sobre determinados aspectos
relativos al sistema de cuentas económicas de Andalucía,
durante 2005 y 2006», al amparo del Convenio Específico
de Colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y el
Instituto de Estadística de Andalucía.

Vista la propuesta de contratación de un Titulado Superior
de Apoyo a la Investigación, formulada por doña Flor Guerrero

Casas, responsable principal del Proyecto de Investigación cita-
do anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a)
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica y en el
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 18 de julio de 2005.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo
a la Investigación, de referencia CTR0514, que colaboren en
la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al
crédito presupuestario 30.04.01.2701 541A 649.05.05 de
los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C.
núm. 2005/1594).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con car-
go a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
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los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de lo/s
correspondiente/s contrato/s.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en

el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de la resolución por la que se adjudiquen los
contratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse
sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del pro-
yecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama.

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

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en cuenta
para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquellos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
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convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no pro-
visión de alguna o todas las plazas convocadas si, en la eva-
luación de los candidatos, observara que ninguno de ellos
reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos soli-
citados en la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con
los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán hasta
una valoración máxima de dos (2) puntos, a razón de 0,1
puntos por mes trabajado en puestos de la misma o superior
categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II.
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados
en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá
reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados
en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionada con las fun-
ciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valorada
con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con
un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil del contrato,
en caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión
como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato
o convenio de investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.
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Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la convocatoria: CTR0514.
Proyecto de Investigación: «Investigación y asesoramiento

sobre determinados aspectos relativos al sistema de cuentas
económicas de Andalucía, durante 2005 y 2006».

Investigador principal: Prof.ª Dra. doña Flor M.ª Guerrero
Casas.

Representante en la Comisión Evaluadora: Prof.ª Dra.
doña Flor M.ª Guerrero Casas.

Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

- Indicadores Económicos coyunturales en el sector
industrial para Andalucía.

Requisitos mínimos de los candidatos:
- Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Experiencia mínima de 1 año en Cuentas Económicas.

Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Técnico Superior de Apoyo a la

Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Re-
glamento sobre contratación de personal con cargo a créditos
de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la
Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de
fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de
pagas extraordinarias): 2.550 E.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2005 (prorro-

gable hasta el 28 de febrero de 2006).

Otros méritos a valorar:
- Conocimientos de bases de datos.
- Conocimientos en acreditados en paquetes estadísticos

(SAS, SPSS).
- Análisis de series temporales.

Ver solicitud en páginas 34 a 36 del BOJA núm. 106,
de 2.6.2005

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda la publi-
cación de la subvención excepcional que se cita, ins-
trumentada a través de un convenio de colaboración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede
hacer pública la concesión, con carácter excepcional, de la
subvención cuyos datos figuran en el Anexo de la presente
Resolución, instrumentada mediante la suscripción de un con-
venio de colaboración.

A N E X O

Objeto: Convenio de Colaboración entre la Consejería de
la Presidencia de la Junta de Andalucía y la «Asociación Juegos
Mediterráneos Almería 2005» (COJMA ’2005), para mantener
la colaboración en la celebración de los «XV Juegos Medi-
terráneos».

Importe de la Subvención: 1.953.289,34 euros.
Anualidad 2004: 1.051.771,18 euros.
Anualidad 2005: 901.518,16 euros.
Crédito Presupuestario:
Anualidad 2004: 0.1.01.00.01.00. 480.01.11A.4.
Anualidad 2005: 0.1.01.00.01.00. 480.01.11A.9.
Beneficiario: Asociación Juegos Mediterráneos Almería 2005
(COJMA ’2005).

Sevilla, 14 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se prorroga
una beca de formación en el área de Archivística corres-
pondiente a la convocatoria de 2005.

Mediante Orden de 25 de marzo de 2004 (BOJA núm. 82,
de 28 de abril), se convocaron becas de formación e inves-
tigación en el área de Archivística.

Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en la Orden
de la Consejería de Gobernación de 27 de septiembre de 2001
(BOJA núm. 122, de 20 de octubre).

Mediante Resolución de 12 de agosto de 2004 (BOJA
núm. 165, de 24 de agosto), de la Delegación del Gobierno
de Málaga, fue adjudicada una beca de formación a don Anto-
nio José García Sánchez, incorporándose el beneficiario a la
citada Delegación del Gobierno el día 1 de septiembre de
2004 donde desarrolla su actividad, hasta el día 31 de agosto
de 2005.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria y
según lo establecido en el apartado 3 del Anexo de la Orden
de 25 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar el disfrute de la beca adjudicada
mediante la Resolución citada, por un período de 1 año, al
beneficiario siguiente: Antonio José García Sánchez, DNI
28.758.426 P.

Segundo. Las fechas de inicio y final de disfrute de esta
prórroga son 1 de septiembre de 2005 y 31 de agosto de
2006 respectivamente.
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Tercero. La Asignación mensual de la beca objeto de esta
prórroga será de 980,40 euros mensuales.

Cuarto. Notifíquese esta Resolución al interesado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, ante la Delegación del Gobierno de Málaga en
el plazo de un mes, o ser impugnada ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, donde tenga su domicilio el/la
demandante en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117, en relación con el 48 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y de los artículos 8 a 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 26 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se adju-
dican 23 becas de Formación y 10 de Investigación
en el Area de la Estadística Pública en el Sistema Esta-
dístico de Andalucía, convocadas por la Orden que
se cita.

Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 20 de mayo de 2005, se convocaron becas de formación
e investigación en el área de la estadística pública a conceder
por el Instituto de Estadística de Andalucía para el ejercicio
2005. Esta convocatoria se rige por lo dispuesto en la citada
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de
mayo de 2005, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de becas de formación e investigación
por el Instituto de Estadística de Andalucía.

Concluidas las distintas fases del proceso selectivo, la
Comisión de Selección, de conformidad con lo establecido en
el artículo 11.1 de la Orden de 20 de mayo de 2005, elaboró
una relación de los candidatos seleccionados para las becas
de formación por orden de puntuación para cada una de las
titulaciones previstas en la convocatoria, y otra relación de
candidatos para las becas de investigación, igualmente orde-
nada por orden de puntuación que fue publicada en el tablón
de anuncios de este Organismo Autónomo al objeto de que
los interesados pudieran examinar el expediente y formular
las alegaciones que estimaran pertinentes.

Cumplimentado el trámite de audiencia previsto en el artí-
culo 11.1 de la Orden de 20 de mayo de 2005 en el plazo
establecido, la citada relación de candidatos seleccionados se
elevó al Director del Instituto de Estadística de Andalucía para
la resolución del procedimiento, conforme a lo acordado en
la sesión de la Comisión de Selección celebrada el día 1 de
agosto de 2005.

Vistos los anteriores antecedentes, así como la relación
ordenada por orden de puntuación para cada una de las titu-
laciones elaborada por la Comisión de Selección, en virtud
de lo señalado en la Orden 20 de mayo de 2005,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar 23 becas de Formación y 10 de Inves-
tigación en el área de la estadística pública en el Sistema
Estadístico de Andalucía a los solicitantes que figuran en el
Anexo adjunto, por un período de seis meses, a contar desde
el día 1 de septiembre de 2005.

Segundo. La dotación de estas becas comprende:

a) Una asignación mensual de 1.100 euros para las becas
de Formación y de 1.200 euros para las becas de Investigación,
que se abonará por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos de carácter extraordinario ocasionados por
la actividad, previa autorización expresa del Director del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía.

Las becas están financiadas con cargo a las aplicaciones
presupuestarias siguientes: 01.10.31.01.00.48000.54F.7 y
31.10.31.01.00.48000.54F.3.2006.

Tercero. Las condiciones de disfrute de la beca y las obli-
gaciones de los becarios son las establecidas en los artículos
12, 13 y 14 de la Orden de 20 de mayo de 2005.

Cuarto. El disfrute de una beca al amparo de esta con-
vocatoria es incompatible con cualquier otra beca procedente
de cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales.

Quinto. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación
de esta Resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se derivan
de la Orden de 20 de mayo de 2005 y declararán expresamente
no estar incursos en la incompatibilidad señalada anterior-
mente, y presentarán la renuncia a otras becas, en su caso.

Asimismo, deberán presentar dentro del referido plazo,
copia autenticada del certificado de empadronamiento expe-
dido por el Ayuntamiento correspondiente.

Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado la acep-
tación y declaración referidas o sin haberse aportado la cer-
tificación de empadronamiento y, en su caso, la renuncia a
otras becas, la resolución de concesión perderá su eficacia,
acordándose el archivo previa resolución que se notificará al
interesado.

También quedará sin efecto la adjudicación si el selec-
cionado no se incorporase en el plazo establecido en la presente
Resolución, salvo que medie causa justificada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación de la misma, de acuerdo con
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 1005/05, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3.ª, de Granada, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1005/05, interpuesto por doña María Serena Cardona
Pérez, contra Resolución de 4 de noviembre de 2004, de

la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se hace pública la relación definitiva de aprobados en
las pruebas para ingreso libre en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3.ª, de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 1012/2005, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, de Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1012/2005, interpuesto por don Francisco Castro
Pérez Lara, contra Resolución de 3 de febrero de 2005 de
la Consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Inspección de
Prestaciones y Servicios Sanitarios, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General (Orden
de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 70/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cinco, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 70/2005, interpuesto por doña Dolores Ruiz Hernán-
dez, contra la Resolución del Secretario General para la Admi-
nistración Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, de 26 de noviembre de
2004, por la que se aprueba la relación definitiva de adju-
dicatarios/as con indicación de su puntuación, correspondiente
al concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo
en la categoría profesional de Ayudante de Cocina 5031, del
Grupo V, convocado por Orden de 18 de diciembre de 2002,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
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HE RESUELTO

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

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 303/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cuatro, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 303/2005, interpuesto por don Antonio Jesús Gon-
zález Marín, contra la Resolución del Secretario General para
la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de 18 de enero
de 2005, por la que se desestima recurso de alzada interpuesto
contra Resolución de 1 de septiembre de 2004 en la que se
hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan
vacantes al Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería
Agrónoma (A.2002), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Cuatro, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 284/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cinco, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 284/2005, interpuesto por doña Carmen Sierra Asen-
cio, contra la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución del Secretario General para
la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía, de 26 de noviem-
bre de 2004, por la que se aprueba la relación definitiva de
adjudicatarios/as con indicación de su puntuación, correspon-
diente al concurso de acceso a la condición de personal laboral
fijo en las categorías del Grupo V, convocado por Orden de
18 de diciembre de 2002, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 74/2005, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 74/2005, interpuesto por don Manuel Ríos Moreno,
contra Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se aprueba
la relación definitiva de adjudicatarios correspondiente al con-
curso de acceso a la condición de personal laboral fijo en
las categorías del Grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Director General, P.S.
(Orden de 15.7.2005), El Viceconsejero, Carlos Toscano
Sánchez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio para la encomienda de gestión
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
para la gestión de expedientes de incentivos econó-
micos a empresas del sector aeronáutico.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de julio de 2005 Con-
venio para la encomienda de gestión de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa a la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, para la gestión de expedientes de
incentivos económicos a empresas del sector aeronáutico, se
estima conveniente proceder a su publicación, en aras de la
mayor transparencia de la actividad desarrollada por las Admi-
nistraciones Públicas.

Para general conocimiento, en virtud de lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
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R E S U E L V O

Hacer público el Convenio para la encomienda de gestión
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para
la gestión de expedientes de incentivos económicos a empresas
del sector aeronáutico, que figura como Anexo a esta Reso-
lución.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

A N E X O

CONVENIO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTION DE LA CON-
SEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA A LA AGEN-
CIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA PARA
LA GESTION DE EXPEDIENTES DE INCENTIVOS ECONOMI-

COS A EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO

En la ciudad de Sevilla, a 20 de julio de 2005.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Vallejo Serrano,
Presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

Y de otra, el Ilmo. Sr. don Jesús María Rodríguez Román,
Viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

Actúa en primero en virtud del cargo que ostenta y el
segundo en representación del titular de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1 de la Orden de 18 de mayo de 2004, por la
que se delegan competencias en diversos órganos.

E X P O N E N

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuer-
do con el artículo 5 del Decreto del Presidente 11/2004, de
24 de abril, tiene asignada, entre otras, la competencia de
concesión de incentivos económicos en materia de inversiones
empresariales en el sector aeronáutico.

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, como
entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b)
de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, creada como instrumento de
la Junta de Andalucía y adscrita a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, tiene como objeto el fomento económico
y empresarial de Andalucía y ostenta entre sus funciones, las
de gestionar las líneas de incentivos que la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa le encomiende y la de conceder
incentivos con cargo a su presupuesto.

La aprobación de la Orden de 24 de mayo de 2005,
por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa
de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para
los años 2005 y 2006, incluye y amplía las actuaciones pre-
vistas en la Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que
se convocan ayudas para las empresas del sector aeronáutico
y para la localización de entidades y empresas en el Parque
Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía y se dictan normas
específicas para su concesión y justificación para el período
2000-2006, permitiendo unificar criterios y agilizar la trami-
tación y pagos de los incentivos previstos.

Con objeto de centralizar en un mismo Organismo la ges-
tión de los incentivos, hasta ahora regulados en una pluralidad
de disposiciones, se hace necesario encomendar a la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía las tareas de carácter
material, técnico o de servicios que sean necesarios para la
gestión de los expedientes de incentivos a las inversiones
empresariales del sector aeronáutico con solicitudes anteriores

al 18 de febrero de 2005, dado que a partir de dicha fecha
se aplicará lo dispuesto en la citada Orden de 24 de mayo
de 2005.

Y en base a lo anteriormente expuesto

A C U E R D A N

Primero. Formalizar la presente Encomienda de Gestión
entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ges-
tión de los expedientes de solicitudes de ayudas presentadas
con anterioridad al día 18 de febrero de 2005 que se aplicará
a los expedientes del sector aeronáutico, con Resolución de
concesión o en trámite de resolución, acogidos a la Orden
de 21 de diciembre de 2001, por la que se convocan ayudas
para las empresas del sector aeronáutico y para la localización
de entidades y empresas en el Parque Tecnológico y Aero-
náutico de Andalucía y se dictan normas específicas para su
concesión y justificación para el período 2000-2006.

Igualmente la presente Encomienda de Gestión compren-
derá las mismas tareas referidas a dos expedientes de inver-
siones empresariales en el sector aeronáutico resueltos al
amparo de la Orden de 7 de mayo de 2001, por la que se
convocan ayudas y se dictan normas de desarrollo y proce-
dimiento de los expedientes de subvención de la Zona de
Acción Especial de las Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera
para el período 2000-2006. Concretamente los expedientes
CA/392/BC/ZAE, titularidad EADS CASA y el CA/497/BC/ZAE
titularidad Airbus España, S.A.

Segundo. Que las actuaciones a realizar para la gestión
de los incentivos económicos a empresas del sector aeronáu-
tico, se lleven a cabo en el marco de lo dispuesto en el apar-
tado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la presente
Encomienda de Gestión que contempla las siguientes tipologías
de expedientes administrativos de incentivos:

a) Expedientes de incentivos con Resolución de concesión.
b) Expedientes de solicitud de incentivos de fecha anterior

al día 18 de febrero de 2005 y no dispongan de Resolución
de concesión.

Tercero. Actuaciones que se encomiendan a la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la gestión de
expedientes de incentivos con Resolución de concesión:

a) Verificación del cumplimiento de los requisitos impues-
tos en la Resolución de concesión.

b) Pago, en su caso, de los incentivos concedidos.
c) Justificación ante la Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa, de los pagos realizados.
d) Realización de los trámites correspondientes a los expe-

dientes de reintegro.
e) Justificación de los pagos realizados como condición

previa a la emisión del documento contable «J» corres-
pondiente.

f) Cualquier otra no contemplada anteriormente que pudie-
ra acordarse.

Cuarto. Actuaciones que se encomiendan para la gestión
de expedientes de incentivos que tengan iniciada su trami-
tación y no dispongan de Resolución de concesión:

a) Tramitación, análisis y subsanación, en su caso, de
expedientes.

b) Propuesta a la Comisión de Valoración.
c) Notificación de la resolución de concesión de incentivos.
d) Verificación del cumplimiento de los requisitos de pago

de los incentivos.
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e) Pago de los incentivos.
f) Justificación ante la Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa, de los pagos realizados.
g) Realización de los trámites correspondientes a los expe-

dientes de reintegro.
h) Justificación de los pagos realizados como condición

previa a la emisión del documento contable «J» corres-
pondiente.

i) Y cuantas otras actuaciones sean necesarias para la
tramitación de los expedientes.

Quinto. Los expedientes objeto de esta Encomienda de
Gestión, podrán tener comprometidos gastos correspondientes
al ejercicio corriente o de anualidades futuras, hasta los límites
máximos establecidos en el Decreto 44/1993, de 20 de abril,
modificado por el Decreto 198/1997, de 29 de julio.

Sexto. Los expedientes con Resolución de concesión de
incentivos citados en el Acuerdo Tercero se relacionan indi-
vidualmente en el Anexo I con detalle de sus aplicaciones
presupuestarias y se corresponden con ayudas regladas de

las Ordenes referidas en los párrafos quinto y sexto del Expone
de la presente Encomienda de Gestión. Dichos expedientes
serán facilitados a la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía para continuar su tramitación.

Además se adjunta la relación de expedientes con libra-
miento en firme de justificación diferida, que se encuentran
pendiente de justificar.

Séptimo. Los expedientes iniciados sin resolución de con-
cesión, referidos en el Acuerdo Cuarto serán facilitados por
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, según listado que se
adjunta como Anexo II.

Octavo. A los efectos del expreso cumplimiento de la mate-
rialización de los incentivos recogidos en el Acuerdo Tercero
(expedientes con Resolución de concesión), la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, realizará pagos que tendrán el
carácter de en firme con justificación diferida a la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía las cantidades que
se detallan por aplicaciones presupuestarias que se indican:

Noveno. A los efectos del expreso cumplimiento de la
materialización de los incentivos recogidos en el Acuerdo Cuar-
to (expedientes iniciados sin Resolución), la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, realizará pagos que tendrán

el carácter de en firme con justificación diferida a la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía las cantidades que se
detallan por aplicaciones presupuestarias que se indican:

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía remi-
tirá mensualmente a la Dirección General de Industria, Energía
y Minas la relación detallada de las Resoluciones favorables
notificadas a los interesados, según Modelo recogido en el
Anexo III de esta Encomienda de Gestión.

Décimo. Los pagos a la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía tendrán el carácter de en firme con justificación
diferida, se realizarán una vez tenga eficacia esta Encomienda
de Gestión, en función del calendario de pagos que se autorice.

Las cantidades transferidas deberán depositarse en una
cuenta bancaria especial destinada exclusivamente a este fin,
sin que los fondos recibidos para su distribución entre los
beneficiarios, ni los intereses que en su caso produzcan, se
consideren integrados en el patrimonio de la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, debiendo reintegrarse a la
Tesorería General de la Junta de Andalucía las cantidades
no justificadas, así como los ingresos realizados por los bene-
ficiarios en virtud de las resoluciones de reintegro que se dicten.

El plazo máximo de justificación será el 31 de diciembre
de 2008.

Así mismo, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía deberá exportar los datos sobre los incentivos que se
concedan a la base de datos de subvenciones y ayudas públi-
cas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Undécimo. La justificación de las cantidades transferidas
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, se rea-
lizará mediante la presentación por la misma, ante la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de la siguiente
documentación:

- Certificado contable, en el que se haga constar los
siguientes datos: núm. de expediente, CIF, identificación del
beneficiario, importe del incentivo pagado, fecha de concesión
y fecha de pago.

- Fotocopia de las Resoluciones correspondientes a
dichos pagos.

- Certificado en el que se haga constar el cumplimiento
de los requisitos necesarios para el pago del incentivo, expli-
citando que de acuerdo con la normativa comunitaria, los gas-
tos subvencionados son gastos efectivamente pagados por el
beneficiario.
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Con anterioridad al pago de los incentivos, la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía comprobará que el
beneficiario cumple las condiciones impuestas en la Reso-
lución de concesión de incentivo, las específicas de las Ordenes
reguladoras del mismo, las genéricas derivadas de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, y del Decreto 254/2001, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, la normativa
aplicable a Fondos Europeos y la restante normativa que le
sea de aplicación.

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, será necesario el Acuerdo del Consejo
de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones y
ayudas cuando el gasto a aprobar sea superior a 3.005.060,52
euros.

Duodécimo. Los gastos correspondientes a la ejecución
de la presente Encomienda de gestión serán por cuenta de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Decimotercero. Conforme a lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el presente acuerdo no
implica la cesión de titularidad de competencia alguna.

La custodia de la totalidad de los documentos relativos
a la tramitación de incentivos contemplados en esta Enco-
mienda de Gestión corresponde a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía.

Decimocuarto. El incumplimiento por parte de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía de sus obligaciones
para la correcta tramitación de los incentivos, podrá dar lugar
a la paralización de los pagos, así como a la Resolución uni-
lateral por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la presente Encomienda de Gestión, con inde-
pendencia de la posibilidad de iniciar acciones legales para
el reintegro de las cantidades indebidamente ingresadas por
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Decimoquinto. Para el desarrollo de lo establecido en la
presente Encomienda de Gestión se crea una Comisión Mixta
de Seguimiento formada por dos representantes de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa y dos representantes
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Decimosexto. El presente Convenio de Encomienda de
Gestión tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008,
en tanto en cuanto subsistan los incentivos para el sector
aeronáutico en territorio andaluz y su gestión y competencia
sobre los mismos esté delegada en la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía. Se considerará prorrogado por perío-
dos anuales si no media denuncia expresa de alguna de las
partes.

De conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de
las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben
el presente Convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y
fecha al inicio indicado, y acuerdan disponer la publicación
del Acuerdo de Encomienda de Gestión en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, Francisco Vallejo Serrano; El Viceconsejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez Román.
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RESOLUCION de 21 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de declaración de utilidad
pública en concreto, relativa a la subestación deno-
minada «Playa Serena-Roquetas», núm. de expediente
NI/4958-3979. (PP. 3054/2005).

Visto el expediente NI/4958-3979, tramitado a instancias
de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que con fecha
25.11.2004 solicitó la autorización administrativa y aproba-
ción de un proyecto de construcción de una subestación eléc-
trica denominada «Playa Serena-Roquetas» en el t.m. de
Roquetas de Mar (Almería).

Con fecha 9.12.2004, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
solicita la Declaración en concreto de Utilidad Pública para
dicho proyecto, aportando relación de bienes y derechos
afectados.

Vistos los documentos y antecedentes que obran en el
expediente, se aprecian los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Se ha sometido el expediente a información pública, tal
como establece el art. 53.2 de la Ley 54/97, del Sector Eléctrico,
y el art. 144 de su Reglamento, apareciendo anuncios en:
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- BOP núm. 10, de 17.1.2005.
- BOJA núm. 17, de 26.1.2005.
- BOE núm. 58, de 9.3.2005.
- Diario «La Voz de Almería», de 17.2.05.

Que contenían la relación concreta e individualizada de
los bienes y derechos afectados.

3. Durante el período de Información Pública se han for-
mulado alegaciones por parte de los titulares de los bienes
y derechos afectados, habiendo sido subsanadas satisfac-
toriamente.

4. Se ha elaborado informe por el Servicio de Industria,
Energía y Minas de esta Delegación Provincial, relativo a la
comprobación del trazado de la línea eléctrica, de acuerdo
con las limitaciones contenidas en el art. 161.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y en su caso resolver las cuestiones planteadas en
el presente expediente, en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por el Dec. de la Junta de Andalucía 59/99, puesto
en relación con la Ley Orgánica 6/81 (Estatuto de Autonomía)
(BOE núm. 9, de 11.1.82); el Real Decreto 1091/81 sobre
traspaso de competencias, funciones y servicios del Estado
en materia de Industria y Energía a la Junta de Andalucía
(BOJA núm. 14, de 15.7.81); el Anexo al Real Decreto
4164/82 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
en materia de Industria, Energía y Minas a la Junta de Anda-
lucía (BOJA núm. 24, de 22.3.83); Ley de la Junta de Anda-
lucía 6/83 del Gobierno y la Admininistración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 60, de 29.7.83) y el
Dec. del Presidente 6/2000 sobre reestructuración de Con-
sejerías (BOJA núm. 50, de 29.4.00).

Segundo. En la instrucción del presente expediente se
han observado las normas legales vigentes, en especial la Ley
30/92 de RJPAC (BOE núm. 285, de 27.11.92), modificada
por la Ley 4/99 (BOE núm. 285, de 27.11.92), así como
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16.11.54 (BOE de
27.11.54), la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y san-
ciones en materia de instalaciones eléctricas (BOE núm. 67,
de 19.3.66), el Dec. 2619/66 (Rgmto. que desarrolla la Ley
de Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instala-
ciones eléctricas, BOE núm. 254, de 24.10), la Ley 54/97
del Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28.11.97) y el R.
Dec. 1955/00 (Rgmto. que la desarrolla, BOE núm. 310,
de 27.12) por lo que se refiere al derecho sustantivo.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho expresados más arriba, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio y atender la

demanda energética de la zona.
Tipo de instalación: Exterior/Interior.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en euros: 1.718.904.

Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes o de adquisición de los derechos
siguientes:

A F E C T A D O S
Finca única

Situación: Término municipal de Roquetas de Mar.
Referencia Catastral: 2450702.
Paraje Las Marinas.
Lindando con calle nueva urbanización, prolongación de

Avda. de Los Cerrillos (Urbanización Playa Serena).

Propiedad: Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Plaza de la Constitución, s/n.
Roquetas de Mar (Almería).

Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de
Almería. C/ Reyes Católicos, 43. Almería.

Afección proyectada en la finca: La derivada del montaje
de subestación eléctrica y montajes asociados a la misma,
con ocupación completa de parcela de forma trapezoidal de
1.730 m2 e implica la urgente ocupación a los efectos del
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada por con-
ducto de esta Delegación Provincial, ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa, dentro del plazo
de un mes contado a partir del siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/92, de 26.11.92, de RJPAC, modificada por la
Ley 4/99, de 13.1.2000.

Almería, 21 de julio de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 10 de agosto de 2005, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Urbaser, S.A., encargada de la reco-
gida de residuos sólidos urbanos en el municipio de
Almería, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Presidente del Comité de Empresa de Urbaser, S.A.,
encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos en el
municipio de Almería ha sido convocada huelga de forma inde-
finida a partir del próximo día 18 de agosto de 2005, y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la men-
cionada empresa.

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

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

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

Es claro que la empresa «Urbaser, S.A.» encargada de
la recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de
Almería, presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad en las citadas ciudades, colisiona fron-
talmente con el derecho a la salud proclamado en el artícu-
lo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 26 de noviembre de 2002, Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril sobre reestructuración de Consejerías
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa Urbaser, S.A., encargada de la reco-
gida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Almería,
que se llevará a efecto con carácter de indefinida desde a
partir del día 18 de agosto de 2005, deberá ir acompañada
del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en
el Anexo de la presente Orden.

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

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

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

Sevilla, 10 de agosto de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Almería.

A N E X O

Centros sanitarios y mercados de abastos del término
municipal:

- La totalidad de la recogida de residuos sólidos de hos-
pitales y mercados, y limpieza y recogida de residuos en
mercadillos.

Recogida de residuos sólidos domiciliaria y limpieza del
término municipal:

- La totalidad de la limpieza y recogida de residuos duran-
te la celebración de la feria de Almería, tanto en la feria del
mediodía, que comprende los lugares autorizados por el Ayun-
tamiento (plazas de la Constitución, Marín, Flores, San Pedro,
Pablo Cazard, San Sebastián, Virgen del Mar, Urrutia y Paseo
de Almería), como en el recinto ferial.

La recogida de residuos sólidos domiciliaria se realizará
por la totalidad de la plantilla tres veces en semana y la limpieza
de todo el municipio una vez en semana, haciendo hincapié
en la limpieza de los alrededores de los contenedores de
basuras.

ORDEN de 9 de agosto de 2005, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa UTE-Las Calandrias en la ciudad
de Jerez de la Frontera (Cádiz) mediante el estable-
cimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la planta de reciclaje en
nombre de los trabajadores de la empresa UTE-Las Calandrias,
que presta sus servicios en la ciudad de Jerez de la Frontera
(Cádiz) ha sido convocada huelga desde las 13,00 horas hasta
las 15,00 horas para el turno de mañana y desde las 15,
horas hasta las 17,00 horas para el turno de tarde durante
los días 16, 17, 18, y 19 de agosto y de 24 horas desde
las 00,00 del lunes 22 de agosto hasta las 24,00 del viernes
26 de agosto, y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la mencionada empresa.

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

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

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

Es claro que la empresa UTE-Las Calandrias presta un
servicio esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento
de la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de
servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en
las citadas ciudades, colisiona frontalmente con el derecho
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de
noviembre de 2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24
de abril sobre reestructuración de Consejerías y la doctrina
del Tribunal Constitucional relacionada,
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D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa UTE-Las Calandrias, que presta sus
servicios en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) y, que
se llevará a efecto desde las 13,00 horas hasta las 15,00
horas para el turno de mañana y de las 15,00 horas hasta
17,00 horas para el turno de tarde durante los días 16, 17,
18 y 19 de agosto y de 24,00 horas desde las 00,00 horas
del lunes 22 de agosto hasta las 24,00 horas del viernes
26 de agosto de 2005.

La huelga deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

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

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

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

Sevilla, 9 de agosto de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Cádiz

A N E X O

Para las jornadas comprendidas entre los días 22 a 26
de agosto en que la huelga comprende las 24 horas de esos
y para los tratamientos residuos urbanos en las localidades
de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota y
Arcos de la Frontera. Los siguientes:

- 1 trabajador encargado de la báscula.
- 2 trabajadores en las palas.
- 1 mecánico.
- 1 electricista.

ORDEN de 10 de agosto de 2005, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa CESPA, S.A. (Planta de Tratamiento
de R.S.U. de Almería) mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de CESPA, S.A., dedicada al
tratamiento y compostaje de residuos sólidos urbanos en la
ciudad de Almería ha sido convocada huelga que se llevará
a efecto desde las 00,00 horas del día 20 de agosto de 2005,
de forma indefinida y que, en su caso, podrá afectar a todos
los trabajadores de la empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10

del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

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

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

Es claro que la empresa CESPA, S.A., dedicada al tra-
tamiento y compostaje de residuos sólidos urbanos en Almería
presta un servicio esencial para la comunidad, cual es el man-
tenimiento de la salubridad, y por ello la Administración se
ve compelida a garantizar dicho servicio esencial mediante
la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la falta de
salubridad en la mencionada ciudad, colisiona frontalmente
con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de
la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de
noviembre de 2002, Decreto 11/2004, sobre reestructuración
de Consejerías de 24 de abril; y la doctrina del Tribunal Cons-
titucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga convocada en la empre-
sa CESPA, S.A., dedicada al tratamiento y compostaje de resi-
duos sólidos urbanos de la localidad de Almería a partir de
las 00,00 horas del 20 de agosto de 2005, de forma indefinida
y que en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la misma,
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios míni-
mos que figuran en el Anexo de la presente Orden.

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

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

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

Sevilla, 10 de agosto de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo
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Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Almería

A N E X O

- Control de acceso de residuos a las instalaciones: Diario,
servicio de 24 horas.

- Control y vigilancia de las instalaciones: Diario en hora-
rio de 18 h a 8 h de lunes a sábado y 24 h los domingos.

- Gestión y tratamiento de residuos en la planta y ver-
tedero: Días alternos (lunes, miércoles y viernes).

ORDEN de 10 de agosto de 2005, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Abenzoar S.C.A., encargada del
servicio de ayuda a domicilio en Granada, mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Asamblea de Trabajadores de la empresa Abenzoar
S.C.A., que presta servicio de ayuda a domicilio en Granada,
ha sido convocada huelga desde el día 16 de agosto de 2005,
de 7 a 24 horas, con carácter de indefinida y que, en su
caso, podrá afectar a todo el personal de la misma. Que presta
dicho servicio de ayuda a domicilio.

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

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

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

Es claro que el personal del servicio de ayuda a domicilio
de la empresa Abenzoar S.C.A., presta un servicio esencial
para la comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud
y a la vida de los ciudadanos, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, concensuar
los servicios mínimos necesarios y no habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2,15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril sobre reestructuración de
Consejerías y la doctrina del Tribunal Constitucional rela-
cionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar al
personal de la empresa Abenzoar S.C.A. que presta servicios
de ayuda a domicilio en Granada, convocada desde el día
16 de agosto de 2005, de 7 a 24 horas, con carácter de
indefinida deberá ir acompañada del mantenimiento de los
servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

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

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

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 10 de agosto de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Granada

A N E X O

Se establecen como servicios mínimos el 33% de los
trabajadores de la plantilla habitual de la empresa, debiendo
quedar garantizados por los mismos la prestación de los
servicios de aseo personal, alimentación, medicación y sani-
tario, incluidas, en todo caso, las tareas de cuidados especiales.

Corresponde a la empresa, en coordinación con la Admi-
nistración y participación del Comité de Huelga, la facultad
de designación de los trabajadores que deban efectuar los
mínimos.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la concesión de ayudas del Programa de Intermediación
e Inserción en base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2004, de 28
de diciembre, BOE núm. 18, de 21 de enero de 2005, del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2005, esta Dirección General de Intermediación e Inser-
ción Laboral, al amparo de la Orden de 22 de enero de 2004
(BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modificada por la Orden
de 23 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 204, de 19 de
octubre), que establece las normas reguladoras de concesión
de ayudas del Programa de Orientación Profesional y se regula
el Programa de Itinerarios de Inserción, establecidos por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen
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los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Anda-
lucía, ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
a las entidades que a continuación se indican:
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Sevilla, 2 de agosto de 2005.- El Director General, P.D.
(Orden de 21.7.2005), El Secretario General Técnico, Javier
Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.14.31.01.11.77100.32.B.4, al
amparo del Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, que
desarrolla las ayudas públicas para la contratación a tiempo
parcial indefinida.

Programa: Subvención Fomento de Reducción de Jornada.
Expediente: RJ/87/05.
Beneficiaria: Francisca Peinado Amaya.
Municipio: Cádiz.
Importe: 3.559,24.

Cádiz, 12 de julio de 2005.- El Director Provincial del
SAE, Juan Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviem-
bre; en el artículo 109 de la Ley General, 5/1983, de 19
de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y al amparo de la Orden de 25 de enero de

2005, por la que se regula la concesión de subvenciones
para la organización de actividades físico-deportivas y para
la participación en competiciones oficiales, preferentemente
en los campeonatos de Andalucía de deporte base (Cadeba),

R E S U E L V O

Hacer pública la relación de subvenciones que figuran
en Anexo Unico, concedidas al amparo de la referida Orden
de 25 de enero de 2005, imputadas a los programas y créditos
presupuestario siguientes:

Clubes y secciones deportivas: 01.15.00.02.29. 486.00.
46-B-2.

Diputación Provincial, Ayuntamientos y Patronatos Muni-
cipales Deportivos: 01.15.00.02.29. 460.01. 46-B-0.

Málaga, 4 de agosto de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANEXO UNICO

Para participar en competiciones oficiales

Beneficiario Importe concedido

C. Baloncesto El Palo 3.300,00 E
C. Balonmano S. Fco. de Asís 3.300,00 E
C.D. A.D. EBG Málaga 3.300,00 E
C.D. Maristas de Málaga 3.300,00 E
C. Nerja Atletismo-Cueva Nerja 3.300,00 E
Unicaja S.D. 3.300,00 E

Para organización de actividades de carácter singular

Beneficiario Importe concedido

Diputación Provincial de Málaga 107.931,00 E
Ayuntamiento Estepona 6.200,00 E
Patronato Municipal Antequera 16.900,00 E
Patronato Municipal Rincón Victoria 9.600,00 E
Patronato Municipal Ronda 16.100,00 E

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de dele-
gación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Sierra de Cádiz para la firma
de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
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órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Sierra de Cádiz, de la provincia de Cádiz,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Con-
venio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Ubrique
para la cesión gratuita de bien inmueble y para su conservación
y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se conceden ayudas para el desarrollo de
asociaciones de aprendizaje en el marco del Programa
Sócrates-Grundtvig, Acción 2 de Educación de Adultos,
para el curso 2005-06.

Mediante Orden de la Consejería de Educación de 5 de
noviembre de 2004 (BOJA núm. 236, de 2.12.2004), se
convocaron ayudas para Centros Coordinadores y Asociados
de Proyectos Educativos Europeos en el marco del Programa
Grundtvig, Acción 2 de Educación de Adultos. De conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 242/2004, de 18 de mayo,
sobre estructura orgánica de la Consejería de Educación y
en los artículos 8 y 9 de la citada Orden, y a propuesta de
la Comisión Seleccionadora, esta Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa

HA RESUELTO

Primero. Conceder ayudas, por la cuantía que se indica,
para la realización de Proyectos Educativos Europeos dentro
de la Acción 2 del programa Grundtvig «Asociaciones de Apren-
dizaje» para Educación de Adultos, a desarrollar entre el 1
de septiembre de 2005 al 31 de julio de 2006, a los centros
y entidades que figuran relacionados en el Anexo I.

Segundo. Por no haber sido aprobados por otras Agencias
Nacionales Sócrates, rechazar los Proyectos de los centros
y entidades que aparecen relacionados en el Anexo II.

Tercero. Los centros y entidades seleccionados deberán
solicitar su renovación antes del 1 de marzo de 2006, de
acuerdo con las Instrucciones que se les remita desde esta
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

Cuarto. La Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa comunicará a la Agencia Nacional Sócrates, la pre-
sente Resolución y aportará cuantos datos y documentos se
precisen para ser remitidos a las correspondientes instancias
de la Unión Europea.

Quinto. La Agencia Nacional Sócrates enviará a cada uno
de los centros y entidades seleccionados el modelo de Convenio
Financiero elaborado por la Comisión Europea. Este deberá
ser cumplimentado y firmado por el/la Director/a o Coordi-

nador/a del centro y remitido posteriormente a la Agencia
Nacional Sócrates.

Sexto. Una vez recibidos los fondos de la Comisión Euro-
pea, la Agencia Nacional Sócrates iniciará la tramitación para
efectuar el libramiento de las cantidades correspondientes a
cada uno de los centros seleccionados en dos partidas (80%
y 20%), de acuerdo con lo establecido en los Convenios
firmados.

Séptimo. De acuerdo con la normativa vigente, los bene-
ficiarios de este tipo de ayudas quedan obligados a:

1. Comunicar, en su caso, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad de cualesquiera adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

2. Someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan y a las de comprobación que puedan efectuar
la Agencia Nacional Sócrates, la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía y la Comisión Europea.

3. Justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

3.1. Informe de evaluación-estadístico (IEE), el cual se
debe cumplimentar on-line a través de la dirección: http://
aplicaciones.mec.es/socrates/accesoeva.jsp.

3.2. Memorias pedagógicas y productos elaborados al
finalizar el año de vigencia del Proyecto.

3.3. Justificación económica, de acuerdo con lo expuesto
en el artículo 11 de la Orden de convocatoria.

Toda la documentación habrá de remitirse por duplicado,
una copia a la Agencia Nacional Sócrates (Paseo del Prado,
28-1.ª Madrid) y otra copia a la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa de la Consejería de Educación
(Isla de la Cartuja, Edificio Torretriana, 1.ª planta, 41092,
Sevilla), con excepción de las justificaciones económicas, cuyo
original se tramitará a la Agencia Nacional Sócrates.

Octavo. La no justificación de la ayuda percibida con arre-
glo a lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro a
la Agencia Nacional Sócrates de las cantidades no justificadas
y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas en que se pueda incurrir
con arreglo a los artículos 81 y 82 de la vigente Ley General
Presupuestaria, en su nueva redacción dada por la Ley
31/1990, de 27 de diciembre.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Noveno. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes, tras su publicación en el
BOJA, ante esta Dirección General, conforme a lo previsto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
total de la vía pecuaria «Cordel del Camino Real de
Lorca», con una longitud aproximada de 30.010
metros, en el término municipal de Cúllar, en la pro-
vincia de Granada (V.P. 556/02).

Examinado el expediente de deslinde total de la vía pecua-
ria denominada «Cordel del Camino Real de Lorca», con una
longitud aproximada de 30.010 metros, en el término muni-
cipal de Cúllar (Granada), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se despren-
den los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel del Camino
Real de Lorca», en el término municipal de Cúllar (Granada),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 24 de mayo
de 1966, publicada en el BOE de 23 de junio de 1966.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 16 de octubre de 2002, se acordó
el inicio del deslinde total de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 29 de abril de 2003, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada, núm. 76, de 3 de abril de 2003.

El día 12 de mayo de 2003, se realiza un nuevo recorrido
del trazado de la vía pecuaria, a petición de varios afectados,
en orden a recoger sus alegaciones. En este acto se formula
la siguiente alegación:

Don Lorgio Galera Masegosa manifiesta que es propietario
de una parcela que está clasificada como urbana o urbanizable
con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento
155/1998 de Vías Pecuarias.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 106, de 3 de junio de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por los siguientes interesados:

Don Antonio García Martínez.
Doña Caridad Martínez Cruz.
Doña Encarnación Román y otros.
Don Antonio Torrente Carrión.
Don Luis Reche Rivera.

- Don Antonio García Martínez alega que en la finca de
su propiedad se encuentra construida una estación de servicio
y que ésta cuenta con todas las autorizaciones pertinentes
y que en ningún momento tuvo conocimiento del trazado de
la vía pecuaria; por todo ello solicita el sobreseimiento de
las actuaciones por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

- Doña Caridad Martínez Cruz alega que no ha recibido
ninguna comunicación para expropiar en su propiedad y que
su finca está ubicada en zona urbana.

- Las alegaciones de doña Encarnación Román y otros
se formulan en un único escrito, y pueden resumirse como
sigue:

K Naturaleza jurídica del acto de deslinde: los alegantes
lo consideran una expropiación sin justiprecio.

K Las actuaciones van encaminadas a impedir la utili-
zación tradicional de la vía pecuaria en pro de otros fines
distintos de los ganaderos y agrícolas.

K El presente deslinde trae causa de una clasificación
aprobada durante la dictadura, siendo un acto administrativo
«inexacto».

K Perjuicio económico del deslinde.
K El expediente de deslinde adolece de nulidad de pleno

derecho en virtud del artículo 62 de la Ley 30/1992, de Pro-
cedimiento Administrativo Común, al haber accedido los téc-
nicos a las fincas afectadas con anterioridad al inicio de las
operaciones materiales de deslinde.

K Las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente
tienen meramente carácter económico.

K Caducidad del expediente.

Por todo ello, los alegantes solicitan la paralización de
las actuaciones de deslinde.

- Don Antonio Torrente alega que la vía pecuaria ha dis-
currido tradicionalmente más al Noroeste y solicita la recti-
ficación del trazado.

- Don Luis Reche Rivera señala, al igual que el alegante
anterior, que la vía pecuaria ha discurrido tradicionalmente
más al Noroeste y solicita la rectificación del trazado. También
manifiesta que no ha recibido comunicación de la afectación
de la mencionada vía pecuaria, habiendo tenido conocimiento
del deslinde a través de un vecino.

Las alegaciones referidas serán objeto de valoración en
los fundamentos de derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 18 de marzo de
2004, de la Secretaría General Técnica, se acuerda la amplia-
ción de plazo para dictar resolución en el presente expediente
de deslinde durante nueve meses más.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 27 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel del Camino
Real de Lorca», en el término municipal de Cúllar, en la pro-
vincia de Granada, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 24 de mayo de 1966, publicada en el BOE núm. 149,
de 23 de junio de 1966; debiendo, por tanto, el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
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vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Cla-
sificación.

Cuarto. Respecto a la alegación formulada por don Lorgio
Galera Masegosa durante el acto de apeo, se informa que
de acuerdo con las normas subsidiarias correspondientes a
Cúllar y en concreto, del núcleo de Vertientes, la propiedad
del alegante es urbana y se incluye dentro de la población
de Las Vertientes, salvo un pequeño trozo que se corresponde
con la parcela 172 del polígono 14 de Cúllar. Con arreglo
a tal clasificación urbanística, no se ha incluido dentro del
trazado de la vía pecuaria la zona urbana.

Quinto. En cuanto a las alegaciones formuladas en el
período de exposición pública por los interesados ya referidos,
se informa lo siguiente:

- Respecto a las alegaciones expuestas por don Antonio
García Martínez, en las que aduce que obtuvo las preceptivas
licencias y autorizaciones para construir una Estación de
Servicio, que llevó a cabo, «con la permisibilidad de los orga-
nismos oficiales pertinentes», cabe informar que, siendo como
es la vía pecuaria un bien de dominio público, no puede des-
virtuar tal configuración jurídica el hecho de que el alegante
haya obtenido en su día tales licencias y autorizaciones, ya
que las mismas no pueden considerarse títulos legitimadores
de la ocupación del dominio público pecuario.

Las licencias y autorizaciones se otorgan por la Admi-
nistración competente en cada materia, pero a título de pre-
cario, sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el derecho de
propiedad.

La virtualidad de tales licencias y autorizaciones se extien-
de a las competencias administrativas ejercidas en el ámbito
de las mismas; no pudiendo extenderse y condicionar la dema-
nialidad del territorio sobre el que tales competencias se
ejercen.

En cuanto a las alegaciones formuladas por doña Caridad
Martínez Cruz, cabe informar lo siguiente:

- Con respecto a la «falta de comunicación para expropiar
en su propiedad», señalar en primer lugar que el deslinde
es una figura jurídica distinta de la expropiación. La expro-
piación se define en la legislación vigente, como la privación
singular de la propiedad privada o de derechos o intereses
patrimoniales legítimos, por causa de interés público o social
y previa la correspondiente indemnización. Y el deslinde es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de acuerdo con la clasificación aprobada.
La expropiación parte de la existencia de una previa propiedad
privada; el deslinde tiene como objetivo delimitar el dominio
público pecuario y determinar las intrusiones y colindancias
que afecten al mismo.

En segundo lugar, con respecto a la falta de comunicación
de las actuaciones de deslinde, señalar que todas las actua-
ciones se han llevado a cabo mediando las pertinentes noti-
ficaciones. Concretamente, e intentado sin resultado positivo
la notificación personal a doña Caridad Martínez Cruz referente
al inicio de las operaciones materiales de deslinde, se publicó
anuncio en el BOP de Granada, de fecha 19 de abril de 2003.

En tercer lugar, con respecto a la ubicación de la propiedad
de la alegante en suelo urbano, tal alegación coincide con
la realizada por don Lorgio Galera Masegosa, ya que se refieren
ambas a la misma parcela catastral, por lo que nos remitimos
a lo dicho anteriormente.

En cuanto a las alegaciones formuladas por doña Encar-
nación Román y otros, en contestación a las mismas se señala
que:

El deslinde es un acto administrativo de naturaleza jurídica
distinta de la expropiación, tal como se ha expuesto en la
respuesta a una alegación anterior. La expropiación se define
como la privación de bienes o derechos por causa de interés
público o social y previa la correspondiente indemnización.
Y el deslinde es el acto administrativo por el que se definen

los límites de las vías pecuarias, de acuerdo con la clasificación
aprobada. La expropiación parte de la existencia de una previa
propiedad privada, cuya privación ha de ser resarcida mediante
el justiprecio; el deslinde tiene como objetivo delimitar el domi-
nio público pecuario y determinar las intrusiones y colindancias
que afecten al mismo, no procediendo por ello ninguna indem-
nización, pues los terrenos eran ya de dominio público y lo
que se lleva a cabo con el deslinde es la determinación de
su trazado de acuerdo con la clasificación.

En cuanto a la alegación referente a que las actuaciones
de deslinde vayan encaminadas a impedir la utilización tra-
dicional de la vía pecuaria en pro de otros fines distintos de
los ganaderos y agrícolas, cabe contestar en primer lugar que
la vigente regulación de las vías pecuarias, iniciada con la
Ley 3/1995, tiene entre sus objetivos el de garantizar la pre-
servación de la red de vías pecuarias, consideradas, con sus
elementos culturales anexos, un legado histórico de interés
capital, único en Europa.

La actuación de las Comunidades Autónomas, titulares
del dominio público pecuario, debe estar orientada, además
de a la preservación y adecuación del mismo, a garantizar
su uso público.

En consonancia con esta orientación, una de las nove-
dades más significativas de la nueva normativa es la regulación
de los usos compatibles y complementarios, siempre en rela-
ción con el tránsito ganadero, por cuanto que, aún primando
éste, pone a las vías pecuarias al servicio de la cultura y
el esparcimiento ciudadano y las convierte en un instrumento
más de la política de conservación de la naturaleza.

En lo que respecta a la alegada «inexactitud» de la cla-
sificación de la que trae causa el deslinde, señalar que el
deslinde de la presente vía pecuaria se ha realizado de con-
formidad con lo establecido en el acto de clasificación aprobado
por Orden Ministerial de fecha 24 de mayo de 1966, publicada
en el BOE de 23 de junio de 1966.

Tal clasificación constituye un acto administrativo firme
y consentido, de carácter declarativo, por el que se determina
la existencia, denominación, anchura, trazado y demás carac-
terísticas físicas generales de la vía pecuaria. Dicho acto fue
dictado por el órgano competente en su momento, cumpliendo
todas las garantías del procedimiento exigidas en ese momento;
resultando, por tanto, incuestionable, al no haber tenido opo-
sición durante el trámite legal concedido para ello. En tales
términos se pronuncian entre otras la Sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla,
de fecha 8 de marzo de 2001 y la Sentencia del TSJA, de
fecha 24 de mayo de 1999.

En lo referente al perjuicio económico que, según los ale-
gantes, les generará el deslinde, cabe manifestar que el des-
linde no es más que la determinación de los límites de la
vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las conse-
cuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles
de estudio en un momento posterior.

En relación a la posible nulidad de pleno derecho del
deslinde en virtud del artículo 62 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, al haber accedido los técnicos a las
fincas afectadas con anterioridad al inicio de las operaciones
materiales de deslinde, cabe aclarar que los datos topográficos
con los que se cuenta, con independencia del momento exacto
en el que se realicen las operaciones materiales, se comprue-
ban sobre el terreno y constan en el expediente para que
sean conocidos por todos los interesados, descartándose de
este modo cualquier posible indefensión de los interesados.

No se vulnera el artículo 19 del Reglamento de Vías Pecua-
rias por el hecho de tener en cuenta datos obtenidos antes
del Acuerdo de Inicio, y por ende, tampoco se vulnera el artícu-
lo 62 de la Ley 30/1992.

Los interesados han podido estar presentes en el acto
de deslinde, y la toma de datos es un aspecto meramente
técnico en el que no está previsto por la vigente normativa
de vías pecuarias la intervención directa de los interesados.
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Con respecto a la alegación referente a que las actuaciones
de la Consejería de Medio Ambiente tienen meramente carácter
económico, sirva la contestación anterior referida a los usos
dados a la vía pecuaria.

Sobre la caducidad del expediente, aducida por los ale-
gantes, cabe recordar que el inicio del presente deslinde se
acordó mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, de fecha 16 de octubre de 2002.

El artículo 21.1 del Decreto 155/1998, de Vías Pecuarias
de la Junta de Andalucía, señala que la Resolución del Secre-
tario General Técnico, que ponga fin al procedimiento de des-
linde, será dictada en un plazo no superior a dieciocho meses
contados desde el inicio del expediente.

Conforme al artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo
máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será
el fijado por la norma reguladora del correspondiente proce-
dimiento, no pudiendo tal plazo exceder de seis meses, salvo
que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o
así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

En cumplimiento de tal artículo, la Ley 9/2001, de 12
de julio, da cobertura legal al plazo establecido en el citado
artículo 21.1 del Decreto 155/1998, de Vías Pecuarias.

El apartado 4 del artículo 21 del Decreto de Vías Pecuarias
señala que por Resolución motivada del Organo competente
para resolver, se podrá acordar la ampliación del plazo fijado
para dictar la Resolución, sin que dicha ampliación pueda
exceder de la mitad del plazo inicialmente establecido; todo
ello de conformidad con el artículo 42.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común.

En el caso que nos ocupa, mediante Resolución de fecha
18 de marzo de 2004, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente, se acordó la ampliación
en nueve meses del plazo dictado para dictar la Resolución
del presente deslinde, por lo que la presente Resolución se
dicta dentro de plazo.

Por todo lo expuesto, no procede, tal como solicitan los
alegantes, la paralización de las actuaciones de deslinde.

Don Antonio Torrente Carrión manifiesta que la vía pecua-
ria denominada Cordel del Camino Real de Lorca, entre los
puntos del plano de deslinde 234 al 237 aproximadamente,
ha discurrido tradicionalmente más al norte, sin tomar como
eje el camino actual, cuya construcción data de no más de
veinte años.

Respecto a lo anterior, indicar que se ha estimado en
cuanto a la disconformidad con parte del trazado del Cordel,
una vez comprobado que se ajusta a la descripción del Proyecto
de clasificación, realizándose las correcciones pertinentes.

La primera alegación planteada por don Luis Reche Rivera
es idéntica a la anterior de don Antonio Torrente Carrión; por
lo que nos remitimos a lo expuesto anteriormente.

Plantea también el alegante que no ha recibido comu-
nicación de la afectación de la mencionada vía pecuaria,
habiendo tenido conocimiento de dicha afectación y deslinde
a través de un vecino.

Al respecto, cabe informar que las notificaciones del inicio
de las operaciones materiales de deslinde se cursaron a aque-
llos propietarios que, a tenor de los datos contenido en el
Catastro, Registro Público y Oficial, aparecían como colindan-
tes o intrusos de la vía pecuaria. Junto a ello, el anuncio
de inicio de las operaciones materiales estuvo expuesto al
público en el tablón de edictos del Ilmo. Ayuntamiento, así
como fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia; todo ello, de acuerdo con lo previsto en el Regla-
mento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Además, una vez redactada la propuesta de deslinde, el
expediente se somete a un plazo de exposición pública a fin
de que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la

publicación del anuncio de exposición pública en el Boletín
Oficial de la Provincia. Terminado este mes, se otorga un plazo
de veinte días hábiles para que se formulen las alegaciones
que los interesados consideren oportunas, como precisamente
ha hecho el alegante.

Cabe recordarse que conforme al artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común, el anuncio de la exposición pública del expe-
diente sirve como notificación a los posibles interesados no
identificados, a los titulares de bienes y derechos que sean
desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea ignorado
su paradero y a los que intentada la correspondiente noti-
ficación no se hubiera podido practicar la misma.

Por tanto, es evidente que en el procedimiento de deslinde
se articulan suficientes procedimientos de publicidad que
garantizan que todos los posibles afectados por el citado des-
linde tengan conocimiento del mismo y aleguen lo que en
defensa de sus derechos e intereses estimen oportuno, así
que el alegante han tenido la oportunidad de alegar lo que
a su derecho interesaba, como ha quedado demostrado con
las articuladas por el mismo durante el período de exposición
pública y alegaciones.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, con fecha 26 de noviembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde total de la vía pecuaria denominada
«Cordel del Camino Real de Lorca», con una longitud aproxi-
mada de 30.010 metros, en el término municipal de Cúllar,
provincia de Granada, a tenor de los datos y la descripción
que siguen.

- Longitud deslindada: 29.534,28 metros.
- Superficie deslindada: 1.095.489,68 metros cuadrados.

Descripción.
Finca rústica, de dominio público según establece la Ley

3/95, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que
estas normas estipulan, situada en el término municipal de
Cúllar, provincia de Granada, de forma alargada, con una
anchura de treinta y siete con sesenta y un metros, y de una
longitud deslindada de veintinueve mil quinientos treinta y
cuatro con veintiocho centímetros, la superficie deslindada es
de ciento nueve hectáreas, cincuenta y cuatro áreas y ochenta
y nueve con once centiáreas, que en adelante se conocerá
como Cordel del Camino Real de Lorca, tramo que va desde
su extremo Oeste, en el paraje denominado «Cuesta de la
Borracha» o «Cañada Larga» y límite de términos entre Cúllar
y Baza, hasta su extremo Este, en el camino de Zanaca al
Chaparral, en el paraje «El Contador», en el límite de términos
entre Cúllar (provincia de Granada), y Chirivel (provincia de
Almería), discurriendo por los parajes de Cuesta de la Borracha
o Cañada Larga, cruza el Camino de la Carretera de Jerez
a Cartagena, Casica de Abarca y Pozo Iglesias, Los Llanos,
Camino de Caniles a Cúllar-Baza, Camino de Mazarra a Las
Casicas, Rambla de la Cerrada y el Camino que desde la
carretera de Jerez a Cartagena, se dirige por el Cortijo de
Mazarra al Cortijo de Agua Parra, Camino de Caniles, Carretera
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de Jerez a Cartagena por el km 161, Aguadero-Descansadero
de la Venta del Peral, Puente de la Rambla de la Hinojodra,
Anejo de la Venta del Peral, atraviesa El Llano por encima
de Bautista, cruza el camino del Serón, Las Canteras, Cañada
de los Espinos, Cañada de la Virgen de la Cabeza, carril del
Fraile, camino de Pedro García, Río de Cúllar, Roza-Aimí donde
se encuentra el Abrevadero-Descansadero, El Azagador, Carre-
tera de Jerez a Cartagena, el Cerrón, cruza el camino de Pulpite,
Abrevadero de Pulpite, Llanos de Cotares, cruza la Rambla
del Valenciano, Carretera de Jerez a Cartagena, camino de
Barrio Nuevo, Rambla, Cementerio de Venta Quemada, Agua-
dero Descansadero de Venta Quemada, situado en la Pedanía
de su nombre, Casas de los Aguadericos y Tarifa, va paralela
a la Rambla de la Venta hasta la Pedanía de Las Vertientes,
Pedanía de las Vertientes, arroyo de la Venta, Pedanía de
Las Vertientes y el Abrevadero-Descansadero de ganados de
su nombre, camino viejo de Granada, carretera de Jerez a
Cartagena, El Contador el camino de Zanaca al del Chaparral,
y mantiene una anchura en todo su trazado de 37,61 metros,
y que linda:

- Al Norte: desde el inicio en el punto 1I al final en el
punto 493I y de forma consecutiva, con fincas rústicas per-
tenecientes al Ayuntamiento de Cúllar (referencia catastral:
polígono 47/parcela 120), don César Martínez Galera (47/84),
doña Josefa Ramírez Martínez y cuatro (47/49), doña Luisa
Carrillo Martínez (47/50), doña Ana María Pérez Gallardo
(47/51), doña Carmen Jofre Soubrier (47/56), don Pedro Mar-
tínez Pérez (47/57), don José Carrillo Martínez (47/8), doña
Carmen Jofre Soubrier (47/7), don Juan Antonio Galera Rodrí-
guez (47/6), doña Amalia y don Juan José Navarro Pérez
(47/5), don Juan Pedro Castillo López (47/4), Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca (47/9001; paso
de ganados, camino), don Félix Martínez Angulo (47/3), Ayun-
tamiento de Cúllar (47/9001; Camino Loma Funes), doña
Nieves Aranega Jiménez (49/91), don Antonio Carrillo Mar-
tínez (49/90), Ayuntamiento de Cúllar (49/9008; Camino
Mazarra Casicas), don Antonio Carrillo Martínez (49/89), doña
Carmen Jofre Soubrier (49/88), doña Luisa Carrillo Martínez
(49/82), doña Inmaculada Aranega Jiménez (49/81), Ayun-
tamiento de Cúllar (49/9005; camino), doña Inmaculada Ara-
nega Jiménez (49/80), Ayuntamiento de Cúllar (49/9006;
camino), doña Antonia Martínez Martínez (49/48), don José
Luis Pardo Sánchez (49/47), doña María y don José Luis
Martínez Martínez (49/46), don Juan Jordán Jiménez (49/45),
don Luis Tomás Sánchez (49/160), don Juan Pedro Tomás
Molina (49/25), don José M. Azor Pérez (49/26), don Juan
Martínez Bujaldón (49/16), Ayuntamiento de Cúllar (49/9004;
camino), doña Josefa Jiménez Galera (49/15), Ayuntamiento
de Cúllar (49/9003; camino), don Juan Herrero Bautista
(49/8), don José Luis Baena Díaz (49/6), don José María
Azor Pérez (49/7), don José Luis Baena Díaz (49/6), Ayun-
tamiento de Cúllar (49/9002; camino), don Antonio García
Martínez (49/5), don Cirilo Martínez Martínez (49/4), don
Antonio García Martínez (49/2), doña Providencia Martínez
Rodríguez (49/1), Ministerio de Fomento (53/9001, A-92;
y 52/9001, CR. N-342), doña Josefa Ramírez Martínez (53/4),
Consejería de Obras Públicas (53/9004; carretera), Ministerio
de Fomento (53/3), Consejería de Obras Públicas (53/9004;
carretera), Ministerio de Fomento (53/2; parcela junto a la
CR. N-342), Ministerio de Fomento (52/9001, CR. N-342),
Ayuntamiento de Cúllar (52/185;), Ministerio de Fomento
(52/9001, CR. N-342), (se atraviesa el Núcleo Urbano de
la Venta del Peral), don Cayetano Martínez Carricondo (38/82),
doña Faustina Ramírez Martínez (38/83), don Antonio Mase-
gosa Arcas (34/84), don Juan Jordán Jiménez (34/85), don
Marcos Galera Rodríguez (38/81), José Burrueco Burgos
(38/77), Ayuntamiento de Cúllar (38/9011; camino), don
Juan y don José Cirilo Jiménez Martínez (38/76), don Manuel
Bujaldón Rodríguez (38/75), doña Josefa Martínez Navarro
(38/74), don José M. Azor Pérez (38/73), doña Dolores Mar-

tínez López (38/72), doña María Angeles Sánchez Martínez
(38/71), Ayuntamiento de Cúllar (38/9009; Camino Serón),
don Juan Jiménez Jordán (38/27), don Juan Pozo Limonchi
(38/26), don Juan Jiménez Jordán (38/27), don Rafael Jofre
Candela (38/24), doña Elena Castillo Azor (38/23), doña
Alfonsa Sánchez Burgos (38/22), don Angel Aguaza Chacón
(38/16), don Angel Caballero Limonchi (38/15), don Angel
Aguaza Chacón (38/13), doña María Angeles Sánchez Mar-
tínez (38/14), Ayuntamiento de Cúllar (37/9004; Camino
Pedro García), doña María Angeles Sánchez Martínez
(37/431), don Angel Aguaza Chacón (37/429), Vía Pecuaria
Colada del Margen, Ayuntamiento de Cúllar (37/9014; Camino
Torre), Vía Pecuaria Colada del Margen, don Juan Sánchez
Segura (37/492), don Juan Pozo Limonchi (37/523), don
Juan Valdivieso Parra (37/490), doña Faustina Ortega García
(37/438), Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca (37/9013; Carril Fraile), doña Juana Rodríguez Mase-
gosa (37/468), don Antonio Masegosa Martínez (37/470),
don Juan Pozo Limonchi (37/471), don Miguel Rodríguez
Masegosa (37/473), don Juan Pozo Limonchi (37/474), don
José Antonio Muñoz Cano (37/475), don Juan Pozo Limonchi
(37/514), Ayuntamiento de Cúllar (37/9001; Camino Aza-
gador), doña Alfonsa Sánchez Burgos (37/496), don Juan
Pozo Limonchi (37/497), doña Alfonsa Sánchez Burgos
(37/496), don Juan Pozo Limonchi (37/497), doña Alfonsa
Sánchez Burgos (37/496), don Juan Pozo Limonchi (37/497),
Ministerio de Fomento (37/9002; A-92), don Ezequiel Navarro
Collados (37/172), don José Antonio Reche Fernández
(37/173), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(37/9015; Río Cúllar), don Ramón Lara Padilla (37/171),
Consejería de Obras Públicas y Transportes (36/9004; Carre-
tera de Cúllar a El Sahuco), Ayuntamiento de Cúllar (36/163
y 36/173; Comunal), don José María Arcas Collados (36/191),
doña Rafaela Martínez Roca (36/176), Consejería de Agri-
cultura y Pesca (36/9005; Cañadas Ganados), don José María
Arcas Collados (36/191), doña Teresa Belén Burgos Valdivieso
(36/178), doña Mariana Dolores Martínez Pérez (36/179),
Ministerio de Fomento (36/9001; A-92), Ministerio de Fomen-
to (1/9002; A-92), don José María Sánchez Camacho (36/17),
don José Martínez Azor (36/15), don Joaquín Gallego Rodrí-
guez (36/11), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez
Fernández (36/10), Ayuntamiento de Cúllar (36/9009; cami-
no), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fernández
(36/9), don Agustín Jiménez Martínez (36/8), doña Luisa Sán-
chez Jiménez (36/7), don Juan José Cano Pérez (36/6), doña
Isabel Martínez Martínez (36/5), don Juan II Gallardo Rodrí-
guez (36/4), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez
Fernández (36/3), don Juan Carrión López (36/2 y 36/1),
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes (35/9007; carretera), Propietario desconocido
(35/141), don José Martínez Azor (35/140), doña María Auro-
ra y don Pedro Antonio Túnez Fernández (35/139), doña María
Martínez Martínez (35/136), don Diego Masegosa Sánchez
(35/132), don Tomás José Martínez Masegosa (35/131), don
Juan Honorio Sánchez Reche (35/130), doña María Jesús
Vigil Rodríguez (35/129), don Juan Pedro Izquierdo Rodríguez
(35/181 y 35/128), doña Isabel Castillo Reche (35/127), don
Tomás José Martínez Masegosa (35/126), doña María Aurora
y don Pedro Antonio Túnez Fernández (35/125), Ayuntamiento
de Cúllar (35/9002; camino), doña María Aurora y don Pedro
Antonio Túnez Fernández (35/124), don Manuel Castillo
Reche (35/110), Ministerio de Fomento (8/9001; A-92), doña
Salomé Martínez Berrueco (8/100), Ministerio de Fomento
(8/9001; A-92), don Juan Honorio Sánchez Reche (8/99),
don Luis Torres Bujardón (8/98), don Andrés Carricondo Lizar-
te (8/97), doña Mariana Cáceres Martínez (8/96), doña Anto-
nia Rodríguez Torres (8/95), doña Ana María Rodríguez Torres
(8/94), doña Mariana Cáceres Martínez (8/93), doña Dorotea
y don Ramón Miguel Carrión Salvador (8/92), doña Laura
Elia Martínez Bautista (8/111), doña Caridad Martínez Mar-
tínez (8/112), don Juan Esteban Vilar Rodríguez (8/115), doña
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Isabel Martínez Galera (8/116), don José Martínez Sánchez
(8/117), don Andrés de José Torres Rodríguez (8/118), don
Pedro Martínez Martínez (8/120), don José Martínez Sánchez
(8/121), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fer-
nández (8/122), don Agustín Cañadas Martínez (8/123), doña
María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fernández (8/124),
don Miguel Robles Bedmar (8/125), Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir (8/9022; Rambla Valenciano), Ayunta-
miento de Cúllar (8/9003; camino), don Andrés Martínez Gale-
ra (8/82), doña Carmen Bautista Martínez (8/81), Ministerio
de Fomento (8/9001; A-92), doña Carmen Bautista Martínez
(35/4), don Mariano Martos Peláez (35/3), don León Martínez
Martínez (35/2), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez
Fernández (35/1), Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca (21/9042; Carretera, Carril Rulado), doña
María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fernández (21/1),
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (21/9025;
Barranco Moro), don Andrés de José Martínez Galera (21/20),
don José Rodríguez Pardo (21/21), doña María Aurora y don
Pedro Antonio Túnez Fernández (21/19), doña Josefa Parra
Reche (21/22), don Francisco Murcia Sánchez (21/23), don
José Martínez Galera (21/24), don Francisco Murcia Sánchez
(21/23), don Juan Martínez Reche (21/18), don Pedro Mar-
tínez Martínez (21/17), doña María Aurora y don Pedro Antonio
Túnez Fernández (21/16), don Faustino Ramírez Navarro
(21/7), don José Martínez Galera (21/8), don Pedro Antonio
Túnez Sola (21/15), doña María Aurora y don Pedro Antonio
Túnez Fernández (21/14 y 21/10), don Ramón Cañadas
Torres (21/13), Ayuntamiento de Cúllar (21/9024; camino
en el paraje Barranco Moro), don Cándido Martínez Burrueco
(21/514), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fer-
nández (21/52), don Francisco Burgos Martínez (21/53), don
Juan Cañadas Sánchez (21/54), doña Mariana Burgos Mar-
tínez (21/55), don Beltrán Martínez Martínez (21/56), doña
María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fernández (21/57),
doña María Jesús Martínez Martínez (21/58), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (21/9026; Rambla Berrocal),
doña María Jesús Martínez Martínez (21/82), don Blas Sán-
chez Bautista (21/80), don Domingo Cañadas Torres (21/81),
doña María Jesús Martínez Martínez (21/82), Ayuntamiento
de Cúllar (21/9022; camino), don Beltrán Martínez Martínez
(21/91), doña Mariana Burgos Martínez (21/92 y 21/93),
Ayuntamiento de Cúllar (21/9017; camino), don Francisco
Martínez Martínez (21/94), Ayuntamiento de Cúllar (21/9016;
camino), don Antonio Martínez Martínez (21/95), doña Piedad
Martínez Martínez (21/96), don Cayetano Martínez Martínez
(21/97), don Beltrán Martínez Burgos (21/98), don Beltrán
Martínez Martínez (21/99), don Antonio Romero Galera
(21/100), doña Juliana José Martínez Romero (21/101),
Ayuntamiento de Cúllar (21/9013; Camino Cortijo Llano),
doña Juliana José Martínez Romero (21/104), don Antonio
Romero Galera (21/105), Ayuntamiento de Cúllar (14/9001;
camino), doña Alfonsa Sánchez Burgos (14/580), doña Cata-
lina Martínez Martínez (14/579), don José Martínez Lizarte
(14/577), don Antonio y don Torcuato Simón Cañadas
(14/576), doña Rosa Martínez Lizarte (14/575), don Pedro
Galera Sola (14/574), doña Alfonsa Sánchez Burgos (14/573),
doña Catalina Martínez Martínez (14/572), doña Ana Martínez
Torres (14/571), doña Fermina Martínez Cañadas (14/570
y 14/569), don José Navarro Sánchez (14/568), don Antonio
Cruz Martínez (14/567), doña Ana Martínez Navarro
(14/566), doña Ana Burrueco García (14/565 y 14/564),
doña Fermina Martínez Cañadas (14/563), don Juan Martínez
Lizarte (14/566), don Leopoldo Martínez Navarro (14/94),
doña Ana Burrueco García (14/93), don José Gómez Sán-
chez-Reina (14/92), don Antonio II Reche Rojo (14/91), don
Beltrán Sánchez García (14/90), don José Navarro Torres
(14/89), (se atraviesa el Núcleo Urbano de las Vertientes;
14/9500), doña María Martínez Cruz (14/178), don José
Navarro Lizarte (14/180), y Ministerio de Fomento (13/9001;
A-92).

- Al Sur: desde el inicio en el punto 1D al final en el
punto 493D y de forma consecutiva, con fincas rústicas per-
tenecientes a don Pedro Angulo Angulo (referencia catastral:
polígono 47/parcela 119), vía pecuaria Colada del Camino
de la Borracha a Pozo Iglesias y Sahuco, don Félix Martínez
Angulo (47/48), doña Carmen Jofre Soubrier (47/47), doña
Adolfina Rodríguez Martínez (47/43), don Juan Martínez Pérez
(47/52 y 47/53), don Juan Pedro Pérez Martínez (47/13),
don Juan Antonio Galera Rodríguez (47/14), doña Amalia y
don Juan José Navarro Pérez (47/15), doña Marta Mariana
Molina Molina (47/16), don Félix Martínez Angulo (47/2),
don León Martínez Martínez (47/1), Ayuntamiento de Cúllar
(46/9003; Camino Caniles Cúllar), doña Aurelia Martínez
Carrión (46/1), Ayuntamiento de Cúllar (46/9002; Camino
Mazarra Casicas), doña Aurelia Martínez Carrión (50/93 y
50/94), doña Piedad Martínez Navarro (50/92), doña In-
maculada Aranega Jiménez (50/91), Ayuntamiento de Cúllar
(50/9007; camino), doña Providencia Martínez Molina
(50/89), don Miguel Martínez Martínez (50/88), doña Aurelia
Martínez Carrión (50/84), don José Tomás Molina (50/85),
don Antonio Pérez Fernández (50/83), don José Luis Baena
Díaz (50/52), Ayuntamiento de Cúllar (50/9005; Camino Uva
Parra), don José Luis Baena Díaz (50/51), Ayuntamiento de
Cúllar (50/9010; camino), don Manuel García Segura (50/39),
don José M. Azor Pérez (50/40), don Manuel García Segura
(50/38), don León y don Manuel Martínez Martínez (50/37),
don José María Azor Pérez (50/3), don José Luis y doña Josefa
Baena Díaz (50/2), don José M. Azor Pérez (50/1), Ayun-
tamiento de Cúllar (50/9001; camino), don Antonio Martínez
Reche (52/210 y 52/209), don Antonio Carrión Asensio
(52/207), don José Luis Baena Díaz (52/206), don José
Burrueco Burgos (52/205), don Antonio Martínez Reche
(52/203), don Cirilio Martínez Martínez (52/202), don José
Burrueco Burgos (52/201), doña Josefa Martínez Navarro
(52/200), don Juan Antonio Galera Rodríguez (52/199), don
Cirilo Martínez Martínez (52/198), don José Luis Baena Díaz
(52/197), don Cirilo Martínez Martínez (52/196), don José
Luis Baena Díaz (52/195), don José Burrueco Burgos
(52/194), Ayuntamiento de Cúllar (52/9004; camino), don
José Burrueco Burgos (52/193), Ayuntamiento de Cúllar
(52/9003; camino), doña Isabel Martínez Navarro (52/192),
don José M. Azor Pérez (52/189), Ministerio de Fomento
(52/9001, CR. N-342), doña Rosario Ramírez Minez
(52/184), Ministerio de Fomento (52/9001, CR. N-342), (se
atraviesa el Núcleo Urbano de la Venta del Peral), don Cayetano
Faustino Ramírez Camacho (52/7), doña María Luisa Ramírez
Camacho (52/8), don Juan Antonio Galera Rodríguez (52/9),
don Antonio Navarro Tello (52/10), don Faustino Ramírez
Navarro (52/11), don Antonio Masegosa Arcas (52/13), doña
Rosario Martínez Martínez (52/14), Ayuntamiento de Cúllar
(38/9004; Camino Matian), don José Burrueco Burgos
(38/86), don Juan y don José Cirilo Jiménez Martínez (38/87),
don Manuel Bujaldón Rodríguez (38/88), doña María Angeles
Sánchez Martínez (38/89), don José Pérez Tomás (38/90),
doña María Angeles Sánchez Martínez (38/100), don Ramón
Lara Padilla (38/105), vía pecuaria Colada del Camino de
Serón, Ayuntamiento de Cúllar (38/9009; Camino de Serón),
vía pecuaria Colada del Camino de Serón, don José María
Tello Martínez (38/106), Ayuntamiento de Cúllar (38/9008;
camino, paso de ganados), don Juan Jordán Jiménez
(38/111), don Rafael Jofre Candela (38/113), don Juan Pedro
Castillo López (38/121), don Bonifacio Valdivieso Valdivieso
(38/122), doña Rosalía Jiménez Campiña (38/126), doña
Luisa Sánchez Jiménez (38/130), doña María Martínez Sán-
chez (38/131), don Juan Pozo Limonchi (38/132), don Anto-
nio Rodríguez Sánchez (38/133), Propietario Desconocido
(38/136), Ayuntamiento de Cúllar (37/9014), don Juan Pozo
Limonchi (39/1 y 39/3), doña María Martínez Sánchez (39/5),
doña Concepción Burgos Salvador (39/6), don Ramón Lara
Padilla (39/8), doña Concepción Burgos Salvador (39/7), doña
Faustina Ortega García (39/10), doña Luisa Carrión López
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(39/11), Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca (39/9004; Carril Fraile), doña Luisa Carrión López
(39/162), don Francisco Torrente Romero (39/163 y 39/188),
Ayuntamiento de Cúllar (37/9001; Camino Azagador), don
Juan Pozo Limonchi (37/497), Ministerio de Fomento
(37/9002; A-92), Ministerio de Fomento (36/9001; A-92),
Consejería de Obras Públicas y Transportes (36/9004; Carre-
tera de Cúllar a El Sahuco), Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (36/9003; Río Cúllar), Ayuntamiento de Cúllar
(36/163 y 36/173; Comunal), don José María Arcas Collados
(36/191), Ministerio de Fomento (36/9001; A-92), don José
María Sánchez Camacho (36/181), Ministerio de Fomento
(1/9002; A-92), don José María Sánchez Camacho (36/181),
Ayuntamiento de Cúllar (36/9008; camino), don José María
Sánchez Camacho (36/182 y 36/18), doña Pilar Rodríguez
López (36/20), don José Tomás Martínez Masegosa (36/22),
Vía Pecuaria Colada al Abrevadero de Pulpite, Ayuntamiento
de Cúllar (36/9010; camino), Vía Pecuaria Colada al Abre-
vadero de Pulpite, don José Tomás Martínez Masegosa
(36/23), don Fidel Castillo Castillo (36/24), don José Tomás
Martínez Masegosa (36/27), don Juan Honorio Sánchez Reche
(36/28 y 29), Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes (35/9007; carretera), doña Isabel Cas-
tillo Reche (35/142), don Vicente Mellado Masegosa
(35/143), don José Manuel Mellado Masegosa (35/144),
doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fernández
(35/145), doña Francisca Reche Cáceres (35/146), don
Ramón Miguel Carrión Salvador (35/147), Ayuntamiento de
Cúllar (35/9002; camino), don León Martínez Martínez
(35/148), don José Tomás Martínez Masegosa (35/149), doña
María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fernández (35/150),
don José Tomás Martínez Masegosa (35/111), don Diego
Masegosa Sánchez (35/109), don Luis Sánchez Sánchez
(35/108), doña Caridad Martínez Martínez (35/106), don José
Tomás Martínez Masegosa (35/105), Ministerio de Fomento
(8/9001; A-92), don Antonio y don Torcuato Simón Cañadas
(8/91), doña Laura Elia Martínez Bautista (8/90), don León
Martínez Martínez (8/89), don José Martínez Galera (8/88),
doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fernández
(8/87), doña Francisca Carricondo Cañadas (8/86), Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir (8/9021; Rambla
Valenciano), doña Francisca Carricondo Cañadas (8/85), doña
Isabel Martínez Sánchez (8/84), doña Mariana Bautista Galera
(8/83), Ministerio de Fomento (8/9001; A-92), doña Carmen
Bautista Martínez (35/8), don José Esteban Vilar Rodríguez
(35/7), don Pedro Cañadas Sánchez (35/6), doña Carmen
Bautista Martínez (35/5), doña Benonid Garijo Molina (35/29),
don David Martínez Marcos (35/30), doña María Aurora y
don Pedro Antonio Túnez Fernández (35/31), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (35/9004; Barranco Moro), don
José Rodríguez Pardo (35/33), don Miguel Rodríguez Pardo
(35/34), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fer-
nández (35/35), doña Josefa Parra Reche (35/36), don Gre-
gorio Túnez Sola (35/37), Núcleo Urbano de Venta Quemada
(34/9500), don José Martínez Galera (21/25), Ayuntamiento
de Cúllar (21/9015; Camino detrás Cerro), doña Laura Elia
Martínez Bautista (21/34), don Antonio y don Torcuato Simón
Cañadas (21/33, 21/32 y 21/31), don José Martínez Galera
(21/30), don Juan Martínez Reche (21/29), don José Martínez
Galera (21/28), don Francisco Murcia Sánchez (21/27), don
Pedro Martínez Martínez (21/26), doña María Aurora y don
Pedro Antonio Túnez Fernández (21/48), don Torcuato Simón
Cañadas (21/49), doña María Aurora y don Pedro Antonio
Túnez Fernández (21/48), don Pedro Antonio Túnez Sola
(21/50), doña María Aurora y don Pedro Antonio Túnez Fer-
nández (21/48), don Ramón Cañadas Torres (21/51), don
Cándido Martínez Burrueco (21/515), doña María Aurora y
don Pedro Antonio Túnez Fernández (21/48), don Francisco
Burgos Martínez (21/64), don Juan Cañadas Sánchez (21/63),
doña Mariana Burgos Martínez (21/62), don Beltrán Martínez
Martínez (21/61), don Francisco Burgos Martínez (21/60),

doña María Jesús Martínez Martínez (21/59), Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (21/9027; Rambla Berrocal),
doña María Jesús Martínez Martínez (21/77), don Blas Sán-
chez Bautista (21/79), don Domingo Cañadas Torres (21/78),
Ayuntamiento de Cúllar (21/9022; camino), don Domingo
Cañadas Torres (21/140), don Beltrán Martínez Martínez
(21/139), doña Mariana Burgos Martínez (21/138), don
Domingo Cañadas Torres (21/137), doña María Aurora y don
Pedro Antonio Túnez Fernández (21/136), don Antonio Rome-
ro Martínez (21/135), don Domingo Cañadas Torres (21/134),
Ayuntamiento de Cúllar (21/9018; camino), don Francisco
Martínez Martínez (21/129), doña Juliana José Martínez
Romero (21/128), don Beltrán Martínez Burgos (21/127),
Ayuntamiento de Cúllar (21/9019; camino), don Beltrán Mar-
tínez Burgos (21/122 y 21/121), Ayuntamiento de Cúllar
(21/9020; camino), doña Juliana José Martínez Romero
(21/120), Ayuntamiento de Cúllar (21/9020; camino), don
Antonio Romero Galera (21/116 y 21/115), Ayuntamiento
de Cúllar (21/9011; camino), don Antonio Romero Galera
(21/113), doña Celia Romero Sánchez (21/112), doña Juliana
José Martínez Romero (21/111), doña Fermina Martínez Caña-
das (21/110), don Juan Martínez Sánchez (21/109), don Bel-
trán Martínez Burgos (21/108), don Diego Sánchez Reche
(21/107), don Marcos Romero Cañadas (21/106), Ayunta-
miento de Cúllar (14/9001; camino), doña Juliana José Mar-
tínez Romero (14/585), Comunidad de Regantes Balsa Relos
(14/587), don Beltrán Martínez Burgos (14/588), don Juan
Martínez Sánchez (14/589), don Eduardo Manchón Gallardo
(14/590), Ayuntamiento de Cúllar (14/9016; camino), doña
María Navarro Torres (14/493), doña María Dolores Aznar
Cañadas (14/494), Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir (14/9027; Rambla Mina), doña Catalina Martínez Mar-
tínez (14/495), doña Fermina Martínez Cañadas (14/496),
don Antonio Navarro Martínez (14/511), doña Catalina Mar-
tínez Martínez (14/512), Comunidad de Regantes (14/513),
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (14/9027; Ram-
bla Mina), doña Isabel Reche Martínez (14/522), don Alfonso
Sánchez Sánchez (14/525), don Juan Casanova Rodríguez
(14/528), don Antonio Navarro Martínez (14/529), doña
María y doña Ana María Sánchez Masegosa (14/530), don
Antonio Navarro Martínez (14/535), doña Matilde Cruz Mar-
tínez (14/536), don José Sánchez Navarro (14/541), don Juan
Martínez Lizarte (14/542), don Pedro Galera Sola (14/543),
don Santiago Martínez Galera (14/544), doña Mariana Gandia
Sánchez (14/554), don Francisco Torres Cañadas (14/555),
don José Gómez Sánchez-Reina (14/98), don Arturo Gómez
Sánchez-Reina (14/87), don Andrés Berruezo García (14/86),
doña Ana Burrueco García (14/84), don Vicente Sánchez Gar-
cía (14/183), Propietario Desconocido (14/174), doña María
Martínez Cruz (14/173), don Nicolás Navarro Martínez
(14/61), don Pedro Martínez Rivera (14/68), doña Rosa Sán-
chez Romero (14/64), don Emilio Lizarte Gandia (14/63),
don Beltrán Martínez Burgos (14/62), don Fernando Burgos
Castillo (14/61), don Alfonso Lizarte Gandia (14/60), doña
Mariana Sánchez García (14/59), Núcleo Urbano de las Ver-
tientes (14/9500), doña Ana Martínez Torres (14/50), don
Antonio Reche Soler (14/46), don Cándido Martínez Martínez
(14/45), don Ramón Martínez Torres (14/44), don Domingo
Martínez Burgos (14/42), doña Ana Martínez Navarro (14/23),
don José Martínez Navarro (14/22 y 14/20), doña Carmen
Galera Masegosa (14/19), (se atraviesa el Núcleo Urbano de
las Vertientes; 14/9500), doña Caridad Martínez Cruz
(14/172), don Juan Pérez Sánchez (14/1), doña Carmen Gale-
ra Masegosa (14/2), don Joaquín Gallego Rodríguez (14/3),
doña Ana Burrueco García (14/176), don Andrés Berruezo
García (14/177), doña Martina Navarro Martínez (14/179),
doña Josefa Sánchez Romero (14/181), don Vicente Sánchez
García (14/183), doña Carmen Galera Masegosa (14/186),
don Joaquín Gallego Rodríguez (14/188), doña María Navarro
Torres (14/190), doña María Martínez González (14/193),
doña María Navarro Torres (14/194), doña María Martínez
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González (14/195), don Joaquín Gallego Rodríguez (14/225),
don Antonio Ramírez Sánchez (14/818), doña Rosa González
Carricondo (14/227), doña Francisca González Martínez
(14/236), don José Giner García (14/235), Ayuntamiento de
Cúllar (14/9011; Camino Contador), don José Giner García
(14/234), y doña María Julia Martínez Cañadas (14/250).

- Al Oeste: con la vía pecuaria Cañada Real del Camino
Real de Lorca en el término municipal de Baza.

- Y al Este: con la vía pecuaria Cañada Real de la Rambla
del Chirivel en el término municipal de Chirivel (Almería).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de julio de 2005.-
El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 8 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL
DEL CAMINO REAL DE LORCA», CON UNA LONGITUD APROXI-
MADA DE 30.010 METROS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
CULLAR, EN LA PROVINCIA DE GRANADA (V.P. 556/02)

RELACION DE COORDENADAS DE LA VIA PECUARIA
«CORDEL DEL CAMINO REAL DE LORCA», T.M. DE CULLAR
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RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria denominada «Cordel de Guadix a
Almería», en el término municipal de La Calahorra,
provincia de Granada (V.P. 536/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Guadix a Almería», en el término muni-
cipal de La Calahorra (Granada), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Guadix
a Almería», en el término municipal de La Calahorra, en la
provincia de Granada, fue clasificada por Orden Ministerial
de 29 de septiembre de 1966, publicada en el BOE de 6
de octubre de 1966 y en el BOP de 8 de octubre de 1966.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 7 de octubre de 2002, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Guadix
a Almería», en el término municipal de La Calahorra, provincia
de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 10 de diciembre de 2002, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
núm. 262, de fecha 14 de noviembre de 2002.

En dicho acto de deslinde se recogieron manifestaciones
por parte de los siguientes asistentes:

1. Don Antonio y don Ignacio González Marín.
2. Don Victoriano Soto Fernández.
3. Don Antonio Caro Valero.
4. Don Antonio del Barrio Muñoz.
5. Don Cayetano Hernández García.

Dichas alegaciones serán convenientemente informadas
en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
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y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 132, de fecha 12 de julio de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se presentaron
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe, con fecha 19 de julio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Guadix
a Almería», en el término municipal de La Calahorra (Granada),
fue clasificada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de
1966, publicada en el BOE de 6 de octubre de 1966 y en
el BOP de 8 de octubre de 1966, debiendo, por tanto, el
Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas durante
el acto de operaciones materiales de deslinde, se informa lo
siguiente:

Todos los alegantes son propietarios colindantes de par-
celas de concentración parcelaria, por lo que solicitan se res-
pete la concentración parcelaria aportando copia del título de
propiedad.

Respecto de lo cual hay que decir que habiéndose soli-
citado información a la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca de Granada, habiendo estudiado el
título de propiedad presentado y el plano de la Zona de Con-
centración de La Calahorra del polígono 5 a escala 1:7.500,
se comprueba que la vía pecuaria desde el inicio en el límite
de términos con Aldeire, hasta el límite de términos con Ferrei-
ra, tiene una anchura de 10 metros en todo su trazado. Dicha
modificación se puede observar en los planos de deslinde (do-
cumento número 3 de los planos de la propuesta de deslinde).

Por tanto se estiman las alegaciones, considerando que
la anchura de la vía pecuaria, que se corresponde con la citada
cartografía, es de 10 metros.

Además de estas alegaciones formuladas en el acta de
apeo, se recogen otras manifestaciones por parte de don Juan
Rosillo Cantón que manifiesta que es titular de una parcela
de concentración parcelaria; y don Cayetano Hernández García
que igualmente es propietario de una parcela de concentración
parcelaria en la cual hay una vivienda que está dentro del
dominio público de la vía pecuaria que aparece en la propuesta.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, de fecha 16 de diciembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía:

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Guadix a Almería», en el término municipal de La Calahorra,
en la provincia de Granada, conforme a los datos y descripción
que siguen, y a tenor de las coordenadas absolutas que se
anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 3.036,81 metros.
- Anchura: 10 metros.

Descripción: «Finca rústica, de dominio público según
establece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, situada en el término muni-
cipal de La Calahorra, provincia de Granada, de forma alar-
gada, con una anchura de diez metros, y de una longitud
deslindada de tres mil treinta y seis metros con ochenta y
un centímetros, la superficie deslindada es de tres hectáreas,
tres áreas y setenta y ocho con once centiáreas, que en adelante
se conocerá como Cordel de Guadix a Almería, tramo que
va desde su extremo Oeste, en el paraje “Venta Colorá o de
Malena”, en donde enlaza por el Oeste con el Cordel de Guadix
a Almería, en el límite de términos de La Calahorra con Aldeire
hasta su extremo Este, en el límite de términos de La Calahorra
con Ferreira, en donde se une con el Cordel de Guadix a
Almería, en el paraje “Venta de Vinagre”, discurriendo por los
parajes Venta Colorá o de Malena, cruza el camino de Gor,
Venta de Jorge, se atraviesa la carretera a la estación del F.C.,
tierras del Cortijo Perico, se cruza el F.C. de las Minas de
Alquife, tierras de cereales hacia el Cortijo Papay (que queda
por la izquierda), se cruza el camino de Charches y la Venta
de Vinagre, y mantiene una anchura en todo su trazado de
10,00 metros, y que linda:

Al Norte, desde el inicio en el punto 1I al final en el
punto 52I’ y de forma consecutiva, con fincas rústicas per-
tenecientes a don Mateo López Montes (referencia catastral:
polígono 505/parcela 142), Propietario Desconocido
(505/141), don Mateo López Montes (505/141, 505/5010
y 505/141), Propietario Desconocido (505/9019; Camino de
Gor), don Manuel Fernández Carmona (505/27), don Vic-
toriano Soto Fernández (505/26 y 505/25), don Fernando
Gutiérrez Triviño (505/5003), Propietario Desconocido
(505/9001; Carretera a la Estación del FFCC.), don Manuel
Fernández Carmona (505/48), don Juan Rosillo Cantón
(505/5004 y 505/49), Propietario Desconocido (505/9026;
Ferrocarril de Alquife a la Estación de La Calahorra-Ferreira),
Ministerio de Fomento Renfe (505/63; parcela en el paraje
Camino de Almería), don Moisés César Morales (505/71 y
505/150), Propietario Desconocido (505/9023; Camino de
Charches), don Moisés César Morales (505/72), don Antonio
Caro Valero (505/78), don Baldomero Morales Tortosa
(505/77), don Juan Romero Acuña (505/5009), Propietario
Desconocido (505/9020; camino en el paraje Carril Los Corra-
les), Propietario Desconocido (505/9014; camino), y Excmo.
Ayuntamiento de La Calahorra (505/76; parcela en el paraje
Longueros).

Al Sur, desde el inicio en el punto 1D al final en el punto
52D y de forma consecutiva, con finca rústica perteneciente
a don Gregorio Espinosa Romero (referencia catastral: polígono
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505/parcela 13), don Rafael Fernández Pérez (505/14), Pro-
pietario Desconocido (505/9007; Camino de Gor), doña Fran-
cisca Triviño Morales (505/22), don Manuel Fernández Car-
mona (505/23 y 505/24), Propietario Desconocido
(505/9006; camino en el paraje Camino Alcudia Venta), don
Fernando Gutiérrez Triviño (505/52), Propietario Desconocido
(505/9001; Carretera a la Estación del FFCC.), don Cayetano
Hernández García (505/5005), don Manuel Olea Delgado
(505/51), don Manuel Fernández Carmona (505/50), Minis-
terio de Fomento Renfe (505/63; parcela en el paraje Camino
de Almería), don Moisés César Morales (505/62), Propietario
Desconocido (505/9022; Camino de Charches), doña Asun-
ción Buendía Acuña (505/81), doña Consuelo, doña Isabel
y don Rafael Barragán Berbel (505/80), doña Ana Molina
Casado (505/79), Propietario Desconocido (505/9009; cami-
no), don Manuel Izquierdo Jiménez (505/130), Propietario
Desconocido (505/9004; Camino de Almería), don Manuel
Izquierdo Jiménez (505/131), Ministerio de Economía y
Hacienda (505/132), doña Carmen Berbel Jiménez
(505/134), doña Rosario Morales Gámez (505/37), don Anto-
nio y don Ignacio González Martín), y Comunidad de Regantes
de Huéneja (1/9001).

Al Este, con la vía pecuaria Cordel de Guadix a Almería
en el término municipal de Ferreira.

Y al Oeste, con la vía pecuaria Cordel de Guadix a Almería
en el término municipal de Aldeire.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la
presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder
de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 25 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA
«CORDEL DE GUADIX A ALMERIA», EN EL TERMINO MUNI-
CIPAL DE LA CALAHORRA, PROVINCIA DE GRANADA.

(VP 536/02)

LISTADO DE COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS QUE
DEFINEN LA VIA PECUARIA

«CORDEL DE GUADIX A ALMERIA»
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RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 212/05, inter-
puesto por doña Ursula Barroso de la Puerta, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por doña Ursula Barroso
de la Puerta, recurso contencioso-administrativo núm. 212/05,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 7 de febrero de 2005, por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto contra otra de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 3 de sep-
tiembre de 2003, recaída en el expediente sancionador
SE/2003/117/AGMA/FOR, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia Forestal, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 212/05.

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

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

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 11/05, inter-
puesto por don José Rincón Naranjo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jerez
de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por don José
Rincón Naranjo, recurso núm. 11/05, contra la Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 12.11.04, por
la que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto
contra la Resolución de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz de fecha 2.4.03, recaída en el procedi-
miento sancionador núm. CA/2002/329/AGMA/ENP, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Espacios Naturales Protegidos, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 11/05.

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

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

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

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Colada del Hoyo», tramo único,
en el término municipal de Atarfe, provincia de
Granada (V.P.111/03).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Hoyo», desde el límite de término
con Cijuela, junto al Arroyo de Chimeneas, hasta la entrada
en el Núcleo Urbano de Láchar, en el término municipal de
Láchar, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Láchar, provincia de Granada, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de 1 de marzo de 1969, publicada en el BOE
de fecha 7 de marzo de 1969.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de marzo de 2003, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 29 de mayo de 2003, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada
núm. 91, de fecha 23 de abril de 2003. En dicho acto se
recogieron manifestaciones por parte de los siguientes asis-
tentes:

- Don Antonio Heredia Ramos.
- Doña Antonia García Pertiñez.
- Don Juan de Dios López Sánchez.
- Don Miguel Jiménez Espinar.
- Don Juan Moreno López.
- Doña María Lourdes Molino Chinchilla.
- Don José Luis Merino Almagro.
- Don José Capilla Rivas.
- Don José Luis Medina Almagro.

Estas manifestaciones serán objeto de valoración en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 132, de fecha 12 de julio de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presentado
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 5 de julio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999 de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Hoyo»,
en el término municipal de Láchar, provincia de Granada,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 1 de marzo
de 1969, debiendo por tanto, el deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. En cuanto a las manifestaciones recogidas en el
acto de apeo se informa lo siguiente:

- Doña Antonia García Pretiñes, don Juan de Dios López
Sánchez, don Miguel Jiménez Espinar, don Juan Moreno
López, doña María Lourdes Molino Chinchilla, don José Luis
Merino Almagro, don José Capilla Rivas y don José Luis Medina
Almagro manifiestan estar de acuerdo con el trazado propuesto.

- Don Antonio Heredia Ramos manifiesta que el trazado
que más se aproxima al tradicional es el que deja libre la
cerca de obra existente, por lo que deberá modificarse hacia
el sur, tomando la superficie necesaria de la parcela también
de su propiedad. Esta alegación es estimada por ajustarse
al proyecto de clasificación y discurrir el trazado a ambos már-
genes de la vía pecuaria por terrenos de la propiedad del
alegante.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada con fecha 22 de marzo de 2004, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido
con fecha 25 de abril de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Hoyo», desde el límite de término con Cijuela, junto
al Arroyo de Chimeneas, hasta la entrada en el Núcleo Urbano
de Láchar, en el término municipal de Láchar, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, a tenor de la descripción que sigue, y en función
de las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 991,85 m.
- Anchura: 8 m.

Descripción. Finca rústica de domino público según esta-
blece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, que se encuentran en
el término municipal de Láchar, provincia de Granada, de
forma alargada, con una anchura de 8 metros y una longitud
de 991,85 m con una superficie total deslindada de 7.844,90
m2, que en adelante se conocerá como «Colada del Hoyo»,
tramo que va desde el límite de término con Cijuelas, junto
al Arroyo de Chimeneas, hasta la entrada en el Núcleo Urbano
de Láchar, cerca de la antigua fábrica azucarera y que linda
al Norte con don Juan Viedma Ruiz, don José Bonilla Izquierdo,
don Manuel Capilla Sánchez, don Antonio y Hnos. Heredia
Ramos, don Antonio Heredia Ramos, doña Mercedes García
Fernández, desconocido, doña Dolores Cuesta Fernández, des-
conocido, Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., Eléctrica
Bermejales, S.A., don Dieto y Hrs. Sancho Aguirre, don Miguel
y Hrs. Vílchez Riquelma, desconocido, doña Francisca Coca
Liñar. Al Sur con don Antonio Heredia Ramos, desconocido,
don Juan Ferrer Calvenete, don Fco. Aguirre García, don
Manuel Rodríguez Peña, doña Pilar Nieto Rodríguez, doña
María Funes Molina, don José Casares Alarbale, don José
Toledo Cabezas, doña Dolores Pérez Martín, don José Ajenjo
Rodríguez, doña Mercedes Morales Reyes, Eléctrica Berme-
jales, S.A., Compañía Telefónica, S.A., doña María Funes Moli-
na, desconocido. Al Oeste con el casco urbano de Láchar.
Y finalmente linda al Este con la Vía Pecuaria «Colada del
Hoyo», en el término municipal de Cijuela.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de un mes desde la notificación de la presente, ante la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 28 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 28 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DEL
HOYO» TRAMO UNICO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

ATARFE , PROVINCIA DE GRANADA (V.P. 111/03).

RELACION DE COORDENADS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA

HUSO 30

«COLADA DEL HOYO»
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RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Cañada Real de Morón a Mon-
tellano», en el término municipal de Montellano, pro-
vincia de Sevilla (V.P. 096/03).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Morón a Montellano», tramo
primero, desde el Cordel de los Puertos o de la Charca, hasta
el límite del suelo urbano de Montellano, en el término muni-
cipal de Montellano (Sevilla), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se des-
prenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Mon-
tellano, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 9 de febrero de 1960.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de marzo de 2003 se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de
Morón a Montellano», en el término municipal de Montellano,
provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 20 de mayo de 2003, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm.
89, de fecha 19 de abril de 2003, habiéndose recogido en
el acta de deslinde las siguientes manifestaciones:

- Don Francisco Cabrera Fernández manifiesta no estar
de acuerdo con el deslinde hasta comprobar la documentación
existente.

- Don Ignacio Marcos Romero manifiesta que la finca
en cuestión es de Francisco José Marcos Romero y Hermanos
y no de Rosario Romero Corbacho, y que la finca de Lapilla
no linda con la Cañada Real ya que hay una finca que se
llama «Luz», que se sitúa entre la Cañada Real y el arroyo
del matadero.

- Don Francisco Jacobo Delgado López manifiesta que
desde tiempo inmemorial en el límite Sur-Oeste de la finca
Jarabo ha existido un paso conocido como Vereda o Camino
de Morón a Montellano de una anchura de 18 a 20 metros,
no teniéndose conocimiento de que haya sido clasificada como
Cañada Real. En el hipotético caso de que hubiese sido cla-
sificada por el antiguo régimen en los años 60, la clasificación
habría prescrito por el paso del tiempo, siendo nulas todas
las operaciones posteriores.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 22, de fecha 28 de enero de 2004.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- La Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extrema-
dura de Renfe manifiesta que en el supuesto de que el deslinde
de la vía pecuaria limite con el ferrocarril, son de aplicación
las disposiciones de la Ley 16/1998, de 30 de julio, de Orde-
nación de Transportes Terrestres, y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 121/1990, de 28 de
septiembre, lo que no se considera propiamente alegación,
sino consideración a tener en cuenta.
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- Don Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA (Se-
villa), alega:

1. Falta de motivación y anchura de la vía pecuaria.
2. Arbitrariedad del deslinde.
3. Irregularidades desde el punto de vista técnico.
4. Efectos, alcance del deslinde y situaciones posesorias

existentes.
5. Nulidad de la Clasificación origen del presente pro-

cedimiento.
6. Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
7. Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia

estatal.
8. Indefensión.
9. Perjuicio económico y social.

- Don Ignacio Marcos Romero, en representación de Her-
manos Marcos Romero, alega que:

1. Las fincas que están afectadas por el deslinde de la
vía pecuaria aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad
con una superficie y unos linderos determinados y libres de
cargas. Son bienes de titularidad privada que gozan de la
fe pública registral a los que sería de aplicación las normas
de Derecho Civil referentes al deslinde.

2. Los antecedentes documentales no coinciden con el
Proyecto de Clasificación ni con el deslinde practicado. Dis-
conformidad con el trazado y la anchura de la vía pecuaria.

3. El uso de la Cañada desde la salida de Montellano
hasta unirse con el Arroyo de Valdivia es solamente para pasto
y paso de ganado debido al gran desnivel que existe, entre
la zona más baja y la más alta.

4. Existe una discrepancia en la denominación de la vía
pecuaria, que aparece como Vereda de Valdivia, en el plano
de 1873 del término municipal de Montellano y como Vereda
Real de Montellano a Morón, en el plano de 1918 del Centro
Geográfico del Ejército, de lo que se deduce contradicción
en las anchuras.

5. Se ha omitido la ubicación del Abrevadero del Realengo
de «Presa de Chaves», lo que podría ser relevante para la
situación de la vía pecuaria en cuestión.

- Don José Macías Cabezas plantea las siguientes cues-
tiones:

1. El trazado y la anchura propuestos no coinciden con
los antecedentes históricos que se utilizan en el estudio de
la Cañada Real.

2. Falta de motivación del deslinde.
3. La parcela afectada por el deslinde ha pertenecido

siempre al alegante.

Alegaciones que serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 14 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de Morón a Mon-
tellano», en el término municipal de Montellano, en la provincia
de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9
de febrero de 1960, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las manifestaciones recogidas durante
el acto de apeo se informa lo siguiente:

- A lo alegado por don Francisco Cabrera Fernández seña-
lar que la notificación de las operaciones materiales de deslinde
debe ir acompañada sólo del acuerdo de inicio y la clasificación
correspondiente, el resto de la documentación que forma parte
del expediente es expuesta a los interesados durante los trá-
mites de audiencia e información pública, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 20 del Decreto 155/1998, de
21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Don Ignacio Marcos Romero no aporta documentación
alguna que acredite el error en la titularidad. En cuanto a
que la finca de Lapilla no linda con la Cañada Real ya que
hay una finca intermedia, señalar que según los datos del
catastro consultados, la finca a la que se hace referencia está
afectada por la vía pecuaria según la anchura contemplada
en el Proyecto de Clasificación.

- A lo alegado por don Francisco Jacobo Delgado López
se informa que la vía pecuaria objeto de deslinde fue clasificada
por Orden Ministerial de 9 de septiembre de 1960, acto admi-
nistrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria. En concreto la Cañada Real
de Morón a Montellano fue clasificada con una anchura de
75,22 metros, siendo la clasificación un acto administrativo
firme, plenamente válido y eficaz, al cual debe ajustarse el
deslinde tal y como prescribe el artículo 8 de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias. En este sentido, la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de 24 de mayo de 1999, estableció que
la impugnación de una clasificación debió hacerse en su
momento, no con extemporaneidad manifiesta, una vez trans-
currido todos los plazos establecidos para ello y con ocasión
de un procedimiento distinto como es el deslinde, por lo que
los hechos en ella declarados deben considerarse consentidos
y firmes, y por ello no son objeto de debate.

- A lo alegado por don Miguel Afán de Ribera, en nombre
de ASAJA (Sevilla), se informa lo siguiente:

1. El alegante manifiesta que el deslinde no está fun-
damentado en un fondo documental previo, por lo que los
linderos se han situado de forma arbitraria, deduciendo que
el deslinde es nulo al carecer de motivación. Esta manifestación
es errónea, ya que para llevar a cabo el deslinde se ha realizado
una ardua investigación por parte de los técnicos deslinda-
dores, recabando toda la documentación cartográfica, histórica
y administrativa existente, al objeto de hallar todos los posibles
antecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas
base que lo definen (expediente de Clasificación del término
municipal, bosquejo planimétrico, imágenes del vuelo ame-
ricano del año 1956, fotografía del vuelo del año 2001, tra-
bajos topográficos del año 1873, datos topográficos actuales
de la zona objeto del deslinde, así como otros documentos
depositados en diferentes archivos y fondos documentales).
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A continuación, se procede al análisis de la documentación
recopilada y a la superposición de diferentes cartografías e
imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio,
que se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000
u otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
Finalmente, se realiza un minucioso reconocimiento del terre-
no. De todo ello se deduce que los criterios del deslinde no
son en ningún modo arbitrarios ni caprichosos.

2. En cuanto a la manifestación de arbitrariedad y dis-
conformidad con la anchura propuesta en el acto de Deslinde
de la vía pecuaria, indicar que dicho acto se realiza en base
a un acto de clasificación aprobado y firme, en el cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria, siendo en este
caso la anchura variable.

La Resolución de aprobación del deslinde deriva de un
expediente en el que consta una Proposición de Deslinde rea-
lizada conforme a los trámites legalmente establecidos, some-
tida a información pública, y en la que se incluyen todos
los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, carac-
terísticas y lindes de la vía pecuaria, por lo que en modo
alguno puede hablarse de arbitrariedad en el presente pro-
cedimiento.

3. Respecto a las irregularidades detectadas desde un
punto de vista técnico, se establece que no se ha realizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el acto
de apeo de un procedimiento de deslinde se realiza un esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base de la vía pecuaria; se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie del
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta la técnica
del GPS ha sido en la obtención de los puntos de apoyo nece-
sarios para la orientación exterior del vuelo fotogramétrico rea-
lizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta técnica la emplea-
da para la generación de la cartografía determinante para el
deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la técnica del GPS
no ha sido empleada para la obtención o replanteo de los
puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término municipal de Dos bos-
quejo planimétrico, planos catastrales históricos y actuales,
imágenes del vuelo americano del año 1956, datos topográ-
ficos actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros
documentos depositados en diferentes archivos y fondos
documentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano del
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los lími-
tes de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando

acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

4. En cuanto a los efectos del deslinde y a las situaciones
posesorias existentes, no se aporta ningún documento acre-
ditativo de las inscripciones registrales mencionadas, por lo
que nada cabe decir respecto de las mismas, no obstante
se informa que el art. 8.3 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias,
establece que el deslinde aprobado declara la posesión y la
titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando
lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones en el Regis-
tro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza
demanial de los bienes deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y por tanto, no juegan los principios de
legitimación y de fe pública registral, y sobre todo, el que
la usurpación haya tenido acceso al Registro como parte de
una finca registral, no constituye título para la prescripción
adquisitiva respecto de esa porción de terreno.

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. La legitimación registral
que el art. 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris
tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser des-
virtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la
Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse
en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc., rela-
tivos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garan-
tía de fe pública (SSTS de 27.5.1994 y 22.6.1995).

5. Respecto de la nulidad de la clasificación por falta
de notificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa
del artículo 24 de la Constitución Española, por no haber
sido notificado de forma personal el expediente de clasificación,
se ha de mantener que no procede abrir el procedimiento
de revisión de oficio de dicho acto, por cuanto no concurren
los requisitos materiales para ello. Concretamente, no se
incurre en la causa de nulidad alegada, debido a que el Regla-
mento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de
diciembre de 1944 y entonces vigente no exigía tal notificación.

6. La supuesta nulidad del deslinde por vía de hecho,
se entiende convenientemente contestada en la primera de
las alegaciones formuladas, en la que se expresaba la falta
de motivación del deslinde.

7. En relación con el desarrollo del art. 8 de la Ley como
competencia estatal, por afectar a la Propiedad como insti-
tución de Derecho Civil, destacar que de acuerdo con el art. 2
de la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas, y que el art. 13.6
del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclu-
siva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya
titularidad le corresponda. El apartado 7 del citado artículo
establece la competencia exclusiva en materia de vías pecua-
rias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. Por tanto,
compete a la Comunidad Autónoma el desarrollo reglamen-
tario, así como la máxima responsabilidad resolutoria en los
expedientes de deslinde.

8. En referencia a la indefensión, se informa que no existe
obligación de incorporar toda la documentación citada en la
proposición de deslinde de la vía pecuaria. Dichos documentos
son de carácter público y de libre acceso, encontrándose a
disposición de cualquier interesado que lo solicite en las ofi-
cinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla.

9. En cuanto al perjuicio económico y social que supondría
el deslinde para los numerosos titulares de las explotaciones
agrícolas afectadas, así como para los trabajadores de las mis-
mas, manifestar que el deslinde no es más que la determi-
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nación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos.
No obstante, las consecuencias del mismo en cada caso
podrían ser susceptibles de estudio en un momento posterior.

- A lo alegado por don Ignacio Marcos Romero, en repre-
sentación de Hermanos Marcos Romero, se informa que:

1. En lo referente a la relación entre deslinde e inscrip-
ciones registrales, señalar la postura mantenida por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, que en Sentencia de 5 de
enero de 1995 que estableció que el principio de legitimación,
que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como
constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando
intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues
ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Pro-
piedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Regis-
tro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales
e incluso frente a la posesión continuada. Y en sentencia de
27 de mayo de 1994 establece que la legitimación registral
que el art. 38 otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere
una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, sus-
ceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario; pues sabi-
do es que el Registro de la Propiedad carece de una base
fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las simples declara-
ciones de los otorgantes, en cuanto a los datos de existencia,
titularidad, extensión linderos, etc., relativos a la finca, cir-
cunstancias que consecuentemente caen fuera de la garantía
de la fe pública.

En las escrituras aportadas por el alegante, se constata
que la finca linda con la Cañada Real de Morón a Montellano.
Este hecho supone que no pueda considerarse que el inte-
resado desconociera la existencia de la vía pecuaria y por
tanto concurra el requisito de buena fe, indispensable para
que entre en juego la protección registral a la que se refiere
el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto
de 8 de febrero de 1946. Esto con independencia de que
la vía pecuaria no estuviera clasificada, ya que el artículo 7
de la Ley 3/1995 define la clasificación de las vías pecuarias
como acto administrativo de carácter declarativo. En conse-
cuencia, la clasificación no crea la vía pecuaria, sino que cons-
tata una realidad preexistente a la misma, en concreto, se
produce la apreciación por parte de la Administración de que
la vía que posteriormente se habrá de deslindar fue utilizada
tradicionalmente para el tránsito de ganado, con independen-
cia de que en la actualidad los usos de las vías pecuarias
puedan ser alternativos. Por lo tanto, la clasificación no atribuye
la condición de dominio público, sino que simplemente lo
declara. En este sentido el artículo 132 de la Constitución
Española establece que los bienes de dominio público son
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además, esta
naturaleza de dominio público hace que las normas de Derecho
Civil le sean aplicables sólo en defecto de legislación admi-
nistrativa general y especial, supuesto que no se da en el
caso de las vías pecuarias.

2. En relación a las discrepancias existentes entre el cro-
quis, la cartografía histórica y las fotos aéreas, con la des-
cripción del proyecto de clasificación se informa lo siguiente:

- En cuanto a la contradicción existente entre la clasi-
ficación y el croquis, hay que decir que este último no es
un plano detallado sino una somera ubicación de la descripción
de la vía pecuaria plasmada en un plano que sirve de apoyo
a la descripción.

- La cartografía histórica mencionada por el alegante sirve
como antecedente documental para determinar por dónde
transcurría la vía pecuaria, pero debe ser valorada en su justa
medida, ya que los planos mencionados no tenían en cuenta
la anchura de la vía, siendo en el proyecto de clasificación
donde se determina la existencia, denominación, anchura, tra-
zado y demás características generales de cada vía los planos
mencionados.

- El alegante señala que desde el vuelo americano de
1956, hasta la actualidad, no han existido cambios signi-
ficativos en los linderos, lo que constituye un punto a reflexionar
sobre la anchura de la vía pecuaria. Indicar que estos vuelos
son utilizados para identificar sobre el terreno el trazado de
la vía pecuaria, pero no son un documento probatorio de la
anchura de la vía pecuaria, ya que no pueden reflejar en todo
caso las intrusiones de la vía pecuaria en esa época.

En cuanto a la disconformidad con el trazado y la anchura
nos remitimos a lo contestado sobre dichos extremos en la
alegación de don Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA
(Sevilla).

3. Respecto al uso actual de la vía pecuaria en cuestión
a la que hace referencia el alegante, se informa que como
el propio alegante señala, dichos terrenos son utilizados para
paso y pasto de ganado, siendo ésta la finalidad prioritaria
de las vías pecuarias, sin perjuicio de que puedan ser des-
tinadas a otros usos compatibles y complementarios, inspi-
rados en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente,
al paisaje y al patrimonio natural y cultural, tal y como establece
el artículo 1 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

4. Respecto a las diferentes denominaciones de la «Ca-
ñada Real de Morón a Montellano» con las que aparece en
la cartografía antigua, indicar que es en la clasificación donde
se determina la existencia, denominación, anchura, trazado
y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.
Dicho acto fue aprobado por Orden Ministerial de 9 de febrero
de 1960, siendo un acto firme y consentido, cuyos plazos
de impugnación ya han transcurrido.

5. En lo que respecta a la disconformidad del alegante
en relación a la omisión de la ubicación del Abrevadero del
Realengo de «Presa de Chaves», hay que señalar que aunque
el abrevadero es mencionado en la descripción de la Cañada
Real de Morón a Montellano, no aparece clasificado dentro
del Proyecto del término municipal de Montellano, no men-
cionándose ni superficie ni los límites que pudieran determinar
su ubicación, no pudiéndose realizar un deslinde de un abre-
vadero que no se encuentra clasificado.

- La alegación de don José Macías Cabezas plantea cues-
tiones que ya han sido contestadas en las alegaciones de don
Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA (Sevilla), y don
Ignacio Marcos Romero, en representación de Hermanos Mar-
cos Romero. Además el alegante no aporta escrituras de pro-
piedad, por lo que no cabe pronunciarse sobre este hecho.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 23 de julio de 2004, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 14 de junio de 2005,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Morón a Montellano», tramo primero, desde
el Cordel de los Puertos o de la Charca, hasta el límite del
suelo urbano de Montellano, en el término municipal de Mon-
tellano (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, a tenor de los datos
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y la descripción que siguen, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 5.932,84 metros.
- Anchura: 75,22 metros.

DESCRIPCION

Finca rústica, que discurre por el término municipal de
Montellano, de forma rectangular, con una anchura de 75,22
metros y una longitud deslindada de 5.932,84 metros dando
una superficie total de 446.268,22 m2, que en adelante se
conocerá como Cañada Real de Morón a Montellano, tramo
primero, que linda al Norte con las fincas propiedad de don
José García Arenillas, don Antonio Barroso Garrido, Compañía
Sevillana de Electricidad, don Juan Tirado Palomo, doña Con-
suelo Sánchez Ibargüen Corro; que linda al Sur con las fincas
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Montellano, Compañía
Sevillana de Electricidad, doña Dolores Berdum Olmo, don
José Gallardo Sánchez, don José Gallardo Pérez, doña Rosario
Romero Corbacho, doña Rosario Romero Corbacho; que linda
al Este con las fincas propiedad de doña Consuelo Sánchez
Ibargüen Corro, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(Arroyo de Valdivia), don Jerónimo Sánchez Amador, don Juan
Román Aguilar, don Juan Román Aguilar, doña Pilar Vázquez
Rodríguez, Coop. Ntra. Sra. de Los Angeles, don José Macías
Cabezas, doña Pilar Vázquez Rodríguez, doña M.ª Adolfa Blan-
co Serrano, Consejería de Obras Públicas y Transportes, doña
M.ª Adolfa Blanco Serrano, don Eloy Blanco Muñoz, don Anto-
nio Sánchez Amador, doña Juana Linares Blanco, don Bricio
Linares Ceballos, Consejería de Obras Públicas y Transportes,
don Rafael Romero Blanco, Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir (Arroyo Salado), don Rafael Romero Blanco, doña
Rosario López Pavón, doña Catalina Linares Blanco, Desco-
nocido, doña Rafaela Linares Blanco; y finalmente, linda al
Oeste con las fincas propiedad de don Alfonso Sánchez Ibar-
güen Gutiérrez, doña Dolores Berdum Olmo, don Rafael Gálvez
Valencia, don Jerónimo Sánchez Amador, doña M.ª Luisa Vera
Leal, don Francisco Fernández Cuevas, don Juan Román Agui-
lar, doña Pastora Figueroa Romero, don Salvador López
Mateos, doña Ana Ojeda López, don Salvador López Mateos,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Arroyo Las
Cañas), don Francisco Pallarés Redondo, don Antonio Gon-
zález Melgar, don Manuel Barrera Buzón, don Rafael Romero
Blanco, Confederacón Hidrográfica del Guadalquivir (Arroyo
Salado), don Rafael Romero Blanco, doña Rosario López
Pavón, doña Rafaela Linares Blanco, Cordel de los Puertos
o de la Charca, don Eduardo Rodríguez Borrego, Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (Arroyo de la Charca), don Rodri-
go Siles Acuña, Cordel de los Puertos o de la Charca, don
Rodrigo Siles Acuña.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 25 DE JULIO DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE MORON A MONTELLANO», EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE MONTELLANO, PROVINCIA DE SEVILLA (V.P. 096/03)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA
HUSO 30

«CAÑADA REAL DE MORON A MONTELLANO»
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RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Vereda de Pozo Alcón», en una
longitud de aproximadamente 6.000 metros, en el tér-
mino municipal de Cortes de Baza, provincia de Gra-
nada (V.P. 609/02).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Pozo Alcón», en una longitud de
aproximadamente 6.000 metros, en el término municipal de
Cortes de Baza (Granada), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, se
desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Cor-
tes de Baza, provincia de Granada, fueron clasificadas por
Orden Ministerial de fecha 29 de julio de 1969.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 27 de noviembre de 2002, se acordó
el inicio del procedimiento administrativo de Deslinde de la
vía pecuaria «Vereda de Pozo Alcón», en el término municipal
de Cortes de Baza, provincia de Granada.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 22 de julio de 2003, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 145,
de 27 de junio de 2003.

Durante el Acto de Apeo del Deslinde, y en el Acta levan-
tada al efecto se recogen manifestaciones de carácter técnico
por parte de:

- Don Aurelio Vigil Fernández.
- Don Pedro Javier Rascón.
- Don José Manuel Navarro González, en representación

de su mujer, doña María de los Angeles Ortega Martínez.
- Don Angel Ortega Ortiz.

Igualmente se recogen alegaciones de carácter jurídico
por parte de:

- Don José María Sánchez Torrecilla.
- Don Antonio Manuel Izquierdo Ruiz de la Fuente, en

representación de doña Isabel Martínez Martínez.
- Doña Antonia Egea Robledillo.
- Don Luis Muñoz Robledillo.
- Don Sotero Sánchez Torrecilla.
- Don Nemesio Carrasco López, en representación de don

Joaquín Sereño Sánchez.
- Doña María de los Angeles Castillo Moreno.
- Don José María Ginés Morales.
- Don Francisco Castillo Moreno.
- Don Nemesio Morcillo Castillo.
- Doña María de los Angeles Ortega Martínez.
- Don Antonio Angel Castillo Díaz.
- Doña Dolores Carmona Castillo.
- Don Francisco Díaz Gámez.
- Don Antonio Gallego Sánchez.
- Don Angel Ortega Ortiz.
- Don Aquilino Barrero Casanova.
- Don Manuel Vigil Fernández.
- Don Procopio Monje Mirón, en representación de doña

Isabel Berruezo Lozano.
- Don Cristóbal Granados Pedroso.
- Don Juan Reichi García.
- Don Jesús Ortega Molinero.

Dichas alegaciones serán objeto de información en los
Fundamentos de Derecho de esta Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada núm. 144, de 26 de junio de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
las siguientes alegaciones:

- Don Sotero Sánchez Torrecilla.
- Don Primitivo Moreno Cano.
- Doña Antonia Egea Robledillo.
- Don Francisco Díaz Gámez.
- Don Serafín Castillo Díaz.
- Don Antonio Gallego Sánchez.
- Don Amador Morcillo Castillo.
- Don José María Sánchez Torrecilla.
- Don Cristóbal Granados Pedroso.
- Doña Manuela Marín Morcillo.
- Don Luis Muñoz Robledillo.
- Doña María de los Angeles Ortega Martínez.
- Doña María de los Angeles Castillo Moreno.
- Don Antonio Castillo Moreno.
- Don Aquilino Barrero Casanova.
- Don José María Ginés Morales.
- Don Nemesio Morcillo Castillo.
- Don Manuel Vigil Fernández.
- Don Procopio Monje Mirón.
- Don Joaquín Sedeño Sánchez.
- Doña Brígida Fernández Granados.
- Doña Emilia Fernández García.
- Don Antonio Fernández García.
- Don Ramón Carmona Barrero.
- Don Domingo Rubio Gallardo.
- Don Alberto García-Valdecasas Fernández.
- Doña Elidia Marín Sánchez.
- Don Juan Alarcón Valero.

Dichas alegaciones serán objeto de información en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 22 de febrero de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999 de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.
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Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Pozo Alcón», en el
término municipal de Cortes de Baza, en la provincia de Gra-
nada, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 29 de
julio de 1969, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones de carácter técnico
efectuadas durante el Acto de Apeo se informa lo siguiente:

1. Don Aurelio Vigil Fernández manifiesta que sus hijos
no tienen nada de tierra y que la tierra es suya, para que
le notifiquen la próxima vez. A lo que se responde que recogida
la dirección por él aportada se le remitirán las siguientes noti-
ficaciones del procedimiento administrativo del deslinde de
esta vía pecuaria. En cuanto a lo que la tierra es suya y no
de sus hijos, no aporta ningún documento que demuestre
lo que manifiesta, así que se seguirán notificando a todos
y cada uno de los interesados que aparecen como titulares
catastrales de las parcelas colindantes a la vía pecuaria, mien-
tras documentalmente no se demuestre lo contrario.

2. Don Pedro Javier Rascón solicita se revise el límite
de términos entre las provincias de Granada (Cortes de Baza)
y Jaén (Pozo Alcón), para la correcta ubicación de las vías
pecuarias afectadas por el deslinde. A lo que se responde
que una vez estudiada la cartografía existente, el equipo técnico
que realiza los trabajos del presente deslinde comprueba que
el límite de términos se corresponde con el del Instituto Geo-
gráfico Nacional; no obstante puede existir un error de pocos
metros debido a la dificultad técnica de plasmar un límite
de términos que se obtiene de los planos del IGN a escala
1:50.000 y 1:25.000, en los planos de apeo de una vía
pecuaria a escala 1:2.000. Por todo lo anterior y porque se
considera más correcta la ubicación del límite de términos
propuesta por el solicitante y comprobados sobre el terreno
los indicios (tablillas de coto, límites de parcelas, etc.), del
límite real de términos, se procede a su rectifcación en los
planos, como se puede contemplar en los planos del deslinde
de la propuesta de resolución que consta en el expediente.

3. Don José Manuel Navarro González, en representación
de su mujer, doña María de los Angeles Ortega Martínez, mani-
fiesta que el trazado de la vía pecuaria entre los pares de
puntos núms. 61, 62 y 63 (de los planos de apeo), no coin-
ciden con el tradicional de la misma ya que ésta iba unos
2 ó 3 metros más al norte, por lo que solicita que se corrija
el trazado propuesto, y se le responde que el trazado de la
vía pecuaria se ha realizado de acuerdo con lo indicado en
la clasificación de las vías pecuarias del término municipal
de Cortes de Baza, así que tras estudiar la extensa docu-
mentación histórica y cartografía presente en el expediente,
se comprueba que es más correcto el trazado que propone
el alegante entre los puntos 61, 62 y 63, según la Clasificación
aprobada. Por lo tanto se estima la alegación que se recoge
así en los planos del deslinde de la propuesta de resolución.

4. Don Angel Ortega Ortiz manifiesta que el eje del camino
antiguo (Camino Real de Pozo Alcón) entre los pares de puntos
núms. 138 y 147, discurría más al norte que el que existe
en la actualidad y próximo al barranco existente (Arroyo del
Zanjero), por lo que solicita que se estudie y corrija. A lo
que se responde que el trazado va por donde indica la cla-
sificación de las vías pecuarias del término municipal de Cortes
de Baza, sin embargo, tras el estudio de la documentación
histórica y la cartografía presente en el expediente se com-
prueba que es más correcto el trazado que propone el alegante
entre los puntos núm. 138 y 147, según la clasificación apro-
bada. Por lo tanto se estima la alegación y se recoge así en
los planos de deslinde de la propuesta de resolución.

En cuanto a las alegaciones de carácter jurídico se res-
ponde lo siguiente:

1. Don José María Sánchez Torrecilla, ante su alegación
de considerar excesiva la anchura legal y que se quede en
los 8 metros que un día se aprobó, aun teniendo que abonar
la diferencia hasta los 21 metros que le correspondan, se
le responde que el deslinde de la vía pecuaria se realiza con-
forme al ancho establecido en la Clasificación de las vías pecua-
rias del término municipal de Cortes de Baza (20,89). Aunque
la Clasificación y la Orden Ministerial que la aprueba (29 de
julio de 1969) proponían la reducción de la vía a 8 metros,
enajenándose reglamentariamente el sobrante que resulte, tal
enajenación no llegó a producirse y, de acuerdo con la actual
normativa, la Ley 3/1995, no se contemplan terrenos o tramos
de vías pecuarias «sobrantes» que puedan ser enajenados,
sino que la norma se basa en la idea de recuperación del
dominio público pecuario para destinarlo no sólo a usos gana-
deros, sino también a usos compatibles y complementarios
de aquél. Por lo tanto se desestima la alegación al no demos-
trarse por el alegante que el sobrante del ancho legal se llegara
a enajenar por parte de la Administración, quedando claro
en la Clasificación la anchura legal de 20,89 metros con los
que hoy se deslinda.

2. Don Antonio Manuel Izquierdo Ruiz de la Fuente, en
representación de doña Isabel Martínez Martínez, a pesar de
no acreditar documentalmente la representación se le contesta
a lo alegado en el mismo sentido del alegante anterior al mani-
festar lo mismo, por lo que se desestima la alegación.

3. Doña Antonia Egea Robledillo, don Luis Muñoz Roble-
dillo, don Sotero Sánchez Torrecilla, don Nemesio Carrasco
López, en representación de don Joaquín Sereño Sánchez,
doña María de los Angeles Castillo Moreno, don José María
Ginés Morales, don Francisco Castillo Moreno, don Nemesio
Morcillo Castillo, doña María de los Angeles Ortega Martínez,
don Antonio Angel Castillo Díaz, doña Dolores Carmona Cas-
tillo, don Francisco Díaz Gámez, don Antonio Gallego Sánchez,
don Angel Ortega Ortiz, don Aquilino Barrero Casanova, don
Manuel Vigil Fernández, don Procopio Monje Mirón, en repre-
sentación de doña Isabel Berruezo Lozano, don Cristóbal Gra-
nados Pedroso, don Juan Reichi García, don Jesús Ortega
Molinero, manifiestan lo mismo que los anteriores por lo que
nos remitimos a lo dicho en los Fundamentos de Derecho
núm. cuarto, punto 1.º, de las alegaciones de carácter jurídico.

Quinto. A la alegaciones presentadas a la Propuesta de
Resolución se informa en el mismo sentido que el expresado
en los Fundamentos de Derecho núm. cuarto, punto 1.º, de
las alegaciones de carácter jurídico, pues todos alegan lo
mismo.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, con fecha 22 de marzo de 2004, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 13 de julio de
2004,
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R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Pozo Alcón», en el término municipal de Cortes de
Baza (Granada), a tenor de los datos y la descripción que
siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

- Longitud deslindada: 5.819,91 metros.

- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: «Finca rústica, de dominio público según
establece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, en el término municipal
de Cortes de Baza, provincia de Granada, de forma alargada,
con una anchura constante de veinte metros con ochenta y
nueve centímetros, y de una longitud deslindada de cinco
mil ochocientos diecinueve metros con noventa y un centí-
metros, la superficie deslindada es de diez hectáreas, setenta
y cinco áreas y ochenta y siete con ochenta y una centiáreas,
que se conoce como Vereda de Pozo Alcón, tramo que parte
del límite de términos con Pozo Alcón (provincia de Jaén)
y termina en el límite de términos con Castril.

Linda: al Norte desde el inicio, en el punto núm. 1I,
hasta el final, en el punto núm. 137I, y de forma consecutiva
con doña María del Carmen Torres Fernández (parcela catastral
1/85), con don Antonio Angel Castillo Díaz (1/646), con don
Serafín Castillo Díaz (1/84), con don Jesús Castillo Díaz
(1/647), con doña Dolores Torres Fernández (1/83), con doña
Antonia Torres Fernández (1/658), con doña Isabel Martínez
Martínez (1/656), con don Joaquín Sedeño Sánchez (1/107),
con doña Antonia Torres Fernández (1/103), con doña Ana
María García-Valdecasas Fernández (1/102), con don Aquilino
Barrero Casanova (1/101), con don Antonio y doña María
Angeles Castillo Moreno (1/632), con don Antonio Castillo
Moreno (1/100), con don Ventura Morcillo Barrero (1/99),
con doña Dolores Carmona Castillo (1/98), con doña Josefa
Predestinación García Ruiz (1/666), con doña Angela Moreno
Sevilla (1/97), con don Antonio, don Francisco, don Damián
Castillo Moreno y doña Emilia Fernández García (1/96), con
don José M. Sánchez Serrano y doña Encarnación Serrano
Martínez (1/95), con don Antonio M. Castillo Ródenas (1/94),
con doña Brígida Fernández Granados (1/295), con don
Domingo Rubio Gallardo (1/296), con doña Ascensión Vigil
Fernández (1/297), con don Manuel Vigil Fernández (1/298),
con don Aurelio Vigil Fernández (1/299), con don José Vigil
Fernández (1/300), con doña Brígida Josefa Fernández Fer-
nández (1/670), con el Camino del Collado (1/9020), con
doña Brígida Josefa Fernández Fernández (1/311), con un
camino (1/9008), con un camino (1/9004), con don Antonio
Gallego Sánchez (1/404), con don José M. Sánchez Torrecilla
(1/402), con don Filiberto Sánchez Iruela (1/401), con doña
Francisca Ortega Bautista (1/400), con don Ventura Morcillo
Barrero (1/421), con el Camino de los Almizanares (1/9005),
con doña Edilia Monge Sánchez (1/526), con doña Isabel
Berruezo Lozano (1/527), con doña Ana María Monge Mirón
(1/528), con don Manuel Vigil Fernández (1/529), con doña
Ana María, don Rafael, doña María Dolores, don Alberto y
don Ignacio García Valdecasas (1/532), con un camino
(1/9021), con doña Ana María, don Rafael, doña María Dolo-
res, don Alberto y don Ignacio García Valdecasas (1/676),
con doña Antonia Egea Robledillo (1/534), con don José María
Rodríguez Sánchez y con la Vereda de Pozo Alcón, en el término
municipal de Castril.

Al Oeste con el Cordel de los Puentes a Hinojares, en
el término municipal de Pozo Alcón (provincia de Jaén).

Al Sur desde el inicio, en el punto núm. 1D, hasta el
final, en el punto núm. 138D, y de forma consecutiva con
doña María del Carmen Torres Fernández (1/659), con doña
Maravillas Castillo Díaz (1/649), con don Rafael Castillo Díaz
(1/648), con doña Dolores Torres Fernández (1/660), con
doña Antonia Torres Fernández (1/657), con un camino
(1/9013), con doña Isabel Martínez Martínez (1/78), con un
camino (1/9011), con don Luis Muñoz Robledillo (1/111),
con un camino (1/9010), con don Alberto, don Ignacio, doña
María Dolores, doña Ana María y don Rafael García-Valdecasas
Fernández (1/662), con don Julián Morcillo Ortega (1/238),
con doña Máxima Lapaz Martínez (1/237), con doña Josefa
Predestinación García Ruiz (1/236), con doña Manuela Marín
Morcillo (1/235), con doña Amable Marín Morcillo (1/234),
con don Salvador y doña Ana María Castillo Rivera (1/233),
con doña Encarnación Castillo Barea y con don Antonio Castillo
Díaz (1/232), con don Amador Morcillo Castillo (1/231), con
doña María Jesús Ruiz Ortiz (1/230), con don Jesús Ortega
Molinero (1/229), con doña Antonia Egea Robledillo (1/224),
con doña Agustina Vigil Casado (1/222), con doña Ángeles
Ortega Martínez (1/221), con don Sotero Sánchez Torrecilla
(1/220), con el Camino al Cortijo del Rey (1/9019) con don
José María Rodríguez Sánchez (1/215), con don Nicolás Car-
mona Romera (1/213), con doña Justa Carmona Barrero
(1/212), con don Ventura Morcillo Barrero (1/210), con doña
Josefa García Martínez (1/209), con don José María Ginés
Morales (1/208), con don Urbano Garrido Arredondo (1/207),
con don Francisco Torrecillas Ortega (1/206), con don Antonio
Ortega Ródenas (1/205), con don Salomón Ortega Molinero
(1/204), con don Ramón Carmona Barrero (1/405), con don
Nemesio Morcillo Castillo (1/406), con don Antonio Cesáreo,
don Juan, don Juan Florencio y don Clemente Castillo García,
doña Aureliana Castillo Barrero, doña Paula Gámez Bustos
y doña Antonia Ortega Fernández (1/407), con don Aquilino
Barrero Casanova (1/408), con doña Angeles y don Antonio
Ortega Ródenas (1/409), con don Juan José Monge Mirón
(1/410), con doña María Monge Mirón (1/411 y 1/412), con
doña Justa Carmona Barrero (1/423), con don Ventura Morcillo
Barrero (1/422), con la pedanía de La Ermita (1/9036, cuyo
titular es el Ayuntamiento de Cortes de Baza), con la Carretera
de Almizanares (1/9028), con un desconocido (1/9037), con
don Manuel Vigil Fernández (1/520), con don José Miguel
Alvarez Vigil (1/521), con doña Agustina Vigil Casado (1/523),
con don José Vigil Fernández, don Valeriano y don Manuel
Damián Vigil García (1/525), con don Primitivo Moreno Cano
(1/513), con doña Leonilda Fernández López (1/512), doña
Piedad Ruiz Ortiz (1/511), con don Sotero Sánchez Torrecilla
(1/509), con don José María Rodríguez Sánchez (1/510), con
don Rafael, don Alberto, doña Ana María, doña María Dolores
y don Ignacio García-Valdecasas Fernández (1/675), con el
Camino de la Veleta (1/9030), con don Rafael, don Alberto,
doña Ana María, doña María Dolores y don Ignacio García-Val-
decasas Fernández (2/1), con doña Brígida Fernández Gra-
nados (2/2), con don Cristóbal Granados Pedrosa (2/3), con
el Camino de Polluelos (2/9004), con don Francisco Díaz
Gómez (2/19), con don Miguel Díaz Gámez (2/20), con doña
Dolores Díaz Gámez (2/21) y con don Nolasco, don Salvador,
y don María de los Ángeles Gómez García, don Antonio Gómez
Bustos y doña Josefa García López (2/22).

Y al Este con la Vereda de Pozo Alcón en el término
municipal de Castril.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
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cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de julio de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 25 DE JULIO DE 2005,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA, POR LA QUE SE
APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE
POZO ALCON», EN UNA LONGITUD DE APROXIMADAMEN-
TE 6.000 METROS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CORTES

DE BAZA, PROVINCIA DE GRANADA (V.P. 609/02)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA

HUSO 30

«VEREDA DE POZO ALCON»
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3177/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 04071-Almería.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de

2005 a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

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

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

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

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

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

Núm. de Fax del Registro General: 950 011 217.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 7 de octubre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

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

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

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

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2290 (03-AL1370-
0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Protección de talud en la

carretera AL-451 (A-8101), de Alboloduy a N-342, p.k.
9+850.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alboloduy (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 129.999,95 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.600,00 euros.
b) Definitiva: 5.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2312 (02-AL1378-
0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Remodelación de intersección

en la carretera A-350 de Huércal Overa a San Juan de Los
Terreros (Huércal Overa-Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Huércal Overa (Almería).
d) Plazo de ejecución 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 147.769,21 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.955,38 euros.
b) Definitiva: 5.910,77 euros.
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7. Requisitos especificos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.

b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Almería, 9 de agosto de 2005.- El Secretario General,
José Enrique Arriola Arriola.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
403/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Pyto. de restauración de hábitats prioritarios

en la provincia de Cádiz».
Número de expediente: 403/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12

de mayo de 2005, BOJA núm. 91.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 434.366,13 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2005.
b) Contratista: Valverde Forestal, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.492,93 euros.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
184/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Rest. y reg. de montes públicos de Ayunta-

mientos de Algeciras y Los Barrios, P.N. Los Alcornocales».
Número de expediente: 184/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo de 2005, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.349.610,88 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2005.
b) Contratista: Riegosur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.079.688,70 euros.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
187/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de hábitats mediterráneos en Las

Monteras».
Número de expediente: 187/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo de 2005, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.181.408,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2005.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 945.126,88 euros.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
302/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «TT.PP. en montes: GR-10014-JA GR

10100-JA del P.N. S.ª de Baza».
Número de expediente: 302/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo de 2005, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.002.113,14 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2005.
b) Contratista: Ibersilva Servicios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 801.991,15 euros.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 14 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
343/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «TT.SS. P.N. S.ª de Cazorla, Segura y Las Villas».
Número de expediente: 343/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de mayo de 2005, BOJA núm. 89.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.206.661,34 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2005.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 965.329,07 euros.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
270/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «TT.SS. Preventivos».
Número de expediente: 270/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25

de abril de 2005, BOJA núm. 79.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.642.656,32 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 2005.
b) Contratista: Sefosa, Obras y Servicios Ambientales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.114.125,06 euros.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
341/05//M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «TT.SS. en el grupo de montes de Torilejos,

tt.mm. Hornachuelos».
Número de expediente: 341/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo de 2005, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 383.010,37 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2005.
b) Contratista: Talher, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.408,30 euros.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
75/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.; C.P.: 41071, Sevilla.

Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Diversificación vegetal en zonas incendiadas

de Quéntar y La Peza».
Número de expediente: 75/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo de 2005, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 741.604,20 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2005.
b) Contratista: Areas Verdes S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 593.283,36 euros.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra (Expte.
180/05/M//00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «TT.SS. en los montes consorciados de la pro-

vincia de Jaén».
Número de expediente: 180/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10

de mayo de 2005, BOJA núm. 89.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.567.758,58 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista: Construcciones Sando.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.254.206,86 euros.

Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de obra deno-
minado «Tratamientos Selvícolas en Montes Patrimo-
niales Sierra María-Los Vélez y Sierra de Lúcar-
Estancias» (Expte. 271/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Tratamientos Selvicolas en Montes Patrimoniales

Sierra María-Los Vélez y Sierra de Lúcar-Estancias.
Número de expediente: 271/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

mayo, BOJA núm. 86.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 708.254,72 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.2005.
b) Contratista: Audeca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 566.603,78 euros.

Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 15 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la licitación de
las obras que se citan. (PP. 2802/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 182/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de obras del Plan Especial de

Rehabilitación de Zonas Degradadas: MUR-DE- La Negrilla.
Distrito Este.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 758.102,83 euros.
5. Garantía provisional: 15.162,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 11 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para la licitación de la Asistencia que se cita. (PP.
2799/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 167/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica y dirección de las obras

de regeneración y adecuación de la Alameda de Hércules.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.

c) Plazo de ejecución: El de duración de las obras (24
meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 396.145,05 euros.
5. Garantía provisional: 7.922,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial la Junta de Andalucía, se encuen-
tran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 15 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la licitación de
las obras que se citan. (PP. 2800/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 185/05.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción: Proyecto de obras del Plan Especial de
Rehabilitación de Zonas Degradadas: Proyecto de Obras de
Reforma de la Urbanización de la Plaza del Pumarejo.
MUR-DC-01.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 422.412,11 euros.
5. Garantía provisional: 8.448,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 15 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la licitación de
las obras que se citan. (PP. 2801/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 186/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de obras del Plan Especial de

Rehabilitación de Zonas Degradadas: MUR-DE-02-03-B.
Barriada Torreblanca.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.608.044,77 euros.
5. Garantía provisional: 32.160,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.
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EDICTO de 20 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
de concurso público de las obras que se citan. (PP.
2881/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 164/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Obras Ordinarias de Urba-

nización en la Plaza del Pan y las calles Alcaicería de la Loza,
Herbolario y Huelva.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 518.774,70 euros.
5. Garantía provisional: 10.375,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría D.
b) Otros requisitos: ---
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja. Sevilla-41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de julio de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, P.A., El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2905/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 27/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de montaje, desmontaje

y alquiler de estructuras modulares, cubrición y entarimado
de casetas municipales en el recinto ferial.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
205.712,63 euros.

5. Garantía provisional: 4.114,24 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.



BOJA núm. 160Sevilla, 18 de agosto 2005 Página núm. 89

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2904/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 28/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de montaje, desmontaje

y alquiler de estructuras tubulares que servirán de base para
la cubrición y ornamentación de casetas de 1 módulo del
Real de la Feria de Abril.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
338.070,23 euros.

5. Garantía provisional: 6.761,40 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación

de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2903/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 29/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de montaje, desmontaje

y alquiler de estructuras tubulares que servirán de base para
la cubrición y ornamentación de casetas de 2 o más módulos
del Real de la Feria de Abril.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
167.912,48 euros.

5. Garantía provisional: 3.358,24 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.
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e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núm. 2 y 3: El martes siguiente a la
apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2901/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 30/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalación de la

estructura base, revestido y pintura artística de la monumental
portada de la Feria de Abril de 2006, incluido el desmontaje,
el alquiler del material y el suministro de elementos fungibles
necesarios.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
481.995,78 euros.

5. Garantía provisional: 9.639,90 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2906/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 31/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de delimitación de sec-

tores de servicios, cerramiento de vistas sobre vías públicas
perimetrales, realización y acoplamiento de carteles de infor-
mación e instalación de pequeños entarimados a ejecutar den-
tro del recinto ferial para la Feria de 2006.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
113.980,92 euros.

5. Garantía provisional: 2.279,62 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige en razón de su cuantía.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
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b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2900/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 32/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ornamentación general

del recinto ferial, montaje y desmontaje de casetas de distrito
y servicios municipales para la Feria de Abril.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
204.883,17 euros.

5. Garantía provisional: 4.097,66 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2897/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3. Sevilla.
c) Número de expediente: 33/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ornamentación general

de la Plaza de San Francisco con la instalación de estructura
base de altar, revestido y pintura artística de portadas para
la festividad del Corpus Christi.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
68.986,46. euros.

5. Garantía provisional: 1.379,73 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige en razón de su cuantía.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núm. 2 y 3: El martes siguiente a la
apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2898/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 34/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ornamentación eléc-

trica general del recinto en el que se celebra la Feria de Abril
y mantenimiento de la infraestructura eléctrica existente en
el recinto en el que se celebra la Feria de Abril.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
802.506,35 euros.

5. Garantía provisional: 16.050,12 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c. Y

Grupo: 1. Subgrupo: 6. Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Angel Gordillo Gómez.
Expte.: CA-56/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.b) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 4.7.05.
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 501 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Sur Copas Soc. Civil.
Expte.: CA-46/05-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19.12 de la Ley 13/99, de
15 de diciembre.
Fecha: 23.6.05.
Sanción: Multa de hasta 30.050,61 E a 601.012,10 E,
pudiendo corresponderle una sanción de 400 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: California Plus, S.L.
Expte.: CA-38/05-MR.
Infracción: Dos graves, la primera, al artículo 29.1 de la Ley
2/86, de 19 de abril, y la segunda, al artículo 29.2 de la
citada Ley.
Fecha: 7.6.05.
Sanción: Multa de siete mil quinientos ocho euros (7.508 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Juan Francisco Girón Fernández.
Expte.: CA-40/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.s) de la Ley 11/2003, de 24
de noviembre.
Fecha: 21.6.05.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Miguel Rafael Lobo Márquez.
Expte.: CA-25/05-BO.
Infracción: Grave al artículo 29.1 de la Ley 2/86, de 19 abril.
Fecha: 24.6.05.
Sanción: Multa de mil euros (1.000 E).

Acto notificado: Propuesta de Resolución y resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA-48/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 abril.
Fecha: 13.7.05.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA-55/05-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 abril.
Fecha: 17.7.05.
Sanción: Multa de seiscientos euros (600 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 2 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Res. de 1.7.2005), La Delegada Provincial de Cultura,
Bibiana Aido Almagro.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimientos sancionadores en materia de espec-
táculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
por el presente anuncio se notifica al interesado que se rela-
ciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del
Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de
Huelva:

Interesada: Toros Giraldillo, S.L.
CIF: B-91352435.
Expediente: H-57/05-ET.
Fecha: 18 de julio de 2005.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Taurinos.
Infracción: Muy grave, art. 50.2 del Real Decreto 145/1996,
de 2 de febrero.
Sanción: Multa de 130.120 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Huelva, 27 de julio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

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 A.J.G. de Almería.

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 Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públi-
ca la Resolución dictada por esta Comisión Provincial en los
expedientes instruidos en orden al no reconocimiento del dere-
cho 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 le 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, 2 de agosto de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 3071/2005).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 del
vigente Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978, ha sido admitida definitivamente
la solicitud presentada por don Juan de Dios Armario Domín-
guez, en nombre y representación de Bovedillas Cerámicas
Andaluzas, S.A., con domicilio en Arcos de la Frontera, Ctra.
Jerez-Arcos de la Fra., km 29, en la provincia de Cádiz, referente
a un Permiso de Investigación de recursos de la Sección C),
para Margas, Arcillas y Arenas, denominado «Gaditana» al
que le ha correspondido el número de expediente 1.453, con
una superficie de 36 cuadrículas mineras y situado en el tér-
mino municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

La designación en coordenadas geográficas referidas al
meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértice Meridiano Paralelo

1 5º52’20“ 36º45’40“

2 5º52’20“ 36º43’40“

3 5º54’20“ 36º43’40“

4 5º54’20“ 36º45’40“

Lo que se hace público por el presente edicto a fin de
que cuantos consideren que tienen la condición de interesados
puedan personarse en el expediente durante un plazo de quince
días, a partir de la última de las publicaciones que de este
anuncio se efectuara en los Boletines Oficiales de la Provincia
y de la Junta de Andalucía (BOJA), en instancia dirigida a
la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, en Cádiz, con arreglo a las prescripciones de
la Ley de Minas y su Reglamento, y con la advertencia de
que, transcurrido dicho plazo, no se admitirá oposición alguna,
de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 70.2
del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Cádiz, 19 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de asistencia en materia de Formación
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 la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Resolución favorable de asistencia: Plazo de alegaciones,
un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director Gerente
del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2003/J/69.
Interesado: Juan José Peral Serrano.
Curso: Impresor de Serigrafía 21-162.
Ultimo domicilio: C/ Río de la Plata, 19, 9.º A, 21005 Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de asistencia de fecha 10.5.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 21 de julio de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

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.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de ale-
gaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. expte: 98/2003/J/153.
Interesado: M.ª Esther Pérez Manzano.
Curso: Metodología de la formación abierta y a distancia

21-2.
Ultimo domicilio: C/ Ruiz de Alda, 30. 21810 Palos de

la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayu-

da de desplazamiento de fecha 16.5.5.

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.

Huelva, 21 de julio de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Granada Travel Center, S.L., titular del esta-
blecimiento turístico denominado Agencia de Viajes
Granada Travel Center, sito en C/ Recogidas, 50, de
Granada, y con núm. de registro AV/GR/00116, de
Resolución de cancelación, en el expediente de can-
celación 2005/GR/000064.

Con fecha 8 de julio de 2005, esta Delegación Provincial
de Granada ha dictado Resolución de cancelación, correspon-
diente al expediente 2005/GR/000064 de Cancelación de Ofi-
cio de la inscripción registral del establecimiento denominado
Agencia de Viajes Granada Travel Center, sito en C/ Recogidas,
50, de Granada, con núm. de registro AV/GR/00116, al com-
probarse mediante informe que no hay signos externos de
actividad, ni publicidad, así como que se han extinguido los
efectos del título-licencia. Habiéndose procedido por el Servicio
de Correos a caducar la carta remitida, al no ser retirada por
el interesado, se notifica a quien represente a la sociedad
titular, que puede personarse, en el plazo de 10 días, en
las dependencias de esta Delegación Provincial, donde se le
hará entrega de una copia de la mencionada Resolución.

Granada, 2 de agosto de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, a Viajes Ibermar, S.L., titular del establecimiento
turístico denominado Agencia de Viajes Ibermar, sito
en Avda. de Salobreña, Centro Comercial, de Motril,
y con núm. de registro AV/GR/00139, de Resolución
de cancelación, en el expediente de cancelación
2004/GR/000019.

Con fecha 29 de junio de 2005, esta Delegación Provincial
de Granada ha dictado Resolución de cancelación, correspon-
diente al expediente 2004/GR/000019 de Cancelación de Ofi-
cio de la inscripción registral del establecimiento denominado
Agencia de Viajes Ibermar, sito en Avda. de Salobreña, Centro
Comercial, de Motril, con núm. de registro AV/GR/00139, al
comprobarse la revocación del Título-Licencia por Resolución
de 16.12.2003 de la D.G. de Turismo de la Comunidad de
Madrid. Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a
caducar la carta remitida, al no ser retirada por el interesado,
se notifica a quien represente a la sociedad titular, que puede
personarse, en el plazo de 10 días, en las dependencias de
esta Delegación Provincial, donde se le hará entrega de una
copia de la mencionada Resolución.

Granada, 2 de agosto de 2005.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se notifica el Acuerdo de Inicio de pro-
cedimiento de reintegro de 29 de junio de 2005 al
Club Deportivo Unión de Amigos.

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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al Club Deportivo
Unión de Amigos, Acuerdo de Iniciación de procedimiento
de reintegro de fecha 29 de junio de 2005, dictado por la
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Granada, referida al expediente de
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reintegro R-12/05-EP-GR-156/2002, haciéndole constar que,
en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, podrá comparecer para el conocimiento ínte-
gro del mismo y formular las alegaciones que estime perti-
nentes, en el Servicio de Deportes de esta Delegación Pro-
vincial, situada en Plaza de la Trinidad, 11, de Granada.

Granada, 1 de agosto de 2005.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Inicio de pro-
cedimiento de reintegro de 29 de junio de 2005 al
Club Polideportivo Los Neveros.

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, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica al Club Poli-
deportivo Los Neveros, Acuerdo de Iniciación de procedimiento
de reintegro de fecha 29 de junio de 2005, dictado por la
Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Granada, referida al expediente de
reintegro R-11/05-EP-GR-132/2002, haciéndole constar que,
en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, podrá comparecer para el conocimiento ínte-
gro del mismo y formular las alegaciones que estime perti-
nentes, en el Servicio de Deportes de esta Delegación Pro-
vincial, situada en Plaza de la Trinidad, 11, de Granada.

Granada, 1 de agosto de 2005.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, sobre
notificación de la Resolución Definitiva y que pone fin
al expediente disciplinario 47/04 incoado a don Fran-
cisco Javier López Rodríguez.

Habiéndose intentado por dos veces la notificación al úni-
co domicilio conocido en calle Calixto y Melibea, 9, 1.º, 2,
de Málaga, sin que la misma haya sido posible, y en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a notificar a don Francisco Javier López Rodríguez
la Resolución Definitiva dictada por esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos con fecha 27 de junio de
2005, por la que se le imponen dos sanciones de suspensión
de funciones por un total de dos años y seis meses (Expediente
Disciplinario núm. 47/04). Para conocer el texto íntegro de
la mencionada Resolución podrá personarse en la Consejería
de Educación, sita en la Avenida Juan Antonio de Vizarrón
s/n, de Sevilla, (Edificio Torretriana, 2.ª planta, Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos).

Igualmente se le indica al Sr. López Rodríguez que contra
la mencionada Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante
el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, o alternativa y directamente,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículo 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

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

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 12 de julio de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican
Resoluciones de revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
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que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por el mismo. Al objeto de
conocer el contenido exacto del expediente, los interesados
podrán comparecer en la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 26-4.ª planta, en Málaga, en el plazo de un mes a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Málaga, 11 de julio de 2005.- La Delegada, Ana P.
Montero Barquero.

ACUERDO de 29 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de julio de 2005, de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a don Ramón Cádiz Flores al intentarse notificación y no poder-
se practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
resolución de reinserción familiar en el expediente de pro-
tección núm. 157/98, de fecha 23 de junio de 2005, sobre
la menor G.C.C.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-

mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 29 de julio de 2005.- La Delegada (Decreto 21/85),
El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

ACUERDO de 28 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Desamparo a don Antonio
Amaya Rodríguez.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Antonio Amaya Rodríguez al haber resul-
tado 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 Reso-
lución de Desamparo de fecha 28 de julio de 2005 del menor
A. y J.A.N., expedientes núms. 29/05/0213-0214/00, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición
a las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 28 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Acuerdo por el que se inicia el procedimiento
de desamparo a don Manuel Senciales Vera y doña
María del Carmen Bernal Moreno.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Manuel Senciales Vera y doña María
del Carmen Bernal Moreno 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, podrán 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 por el que se inicia el procedimiento de desamparo
de fecha 22 de julio de 2005 del menor J,M.S.B, expediente
núm. 29/05/0255/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 28 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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ACUERDO de 28 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de ampliación plazo máximo de resolución y
notificación procedimiento de desamparo a doña Rosa
María Guerrero Sánchez.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2005, de la Delegación
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 Rosa María Guerrero Sánchez, 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 Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Ampliación plazo máximo de resolución y notificación pro-
cedimiento de Desamparo de fecha 28 de julio de 2005 del
menor N.MG, expediente núm. 29/05/0152/00, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites del proceso especial de oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 28 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 28 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Modificación de Medidas con-
sistente en el cambio de guarda a don Rafael Castro
Pérez y doña María del Carmen Holguera Román.

Acuerdo de fecha 28 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Rafael Castro Pérez y doña María del
Carmen Holguera Román al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de Resolución de Modificación de Medidas consistente en el
cambio de guarda de fecha 28 de julio de 2005, del menor
R.CH, expediente núm. 29/05/0083/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 28 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Malága,
por el que se publica relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y Actos Administra-
tivos.

Resolución estimatoria de la medida de ingreso mínimo
de solidaridad, provista en el art. 5 apdo. a) del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:
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Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los arts.
107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado
1 del art. 71 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99:

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los arts.
107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado
1 del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero:

PS.MA 0704/05 Díaz Ruiz, Francisco Vélez-Málaga

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en
el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los arts.

107.1, 110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación
en aplicación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99,
y en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art.
42 de dicha Ley.

Málaga, 22 de julio de 2005.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se somete a
información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, titularidad del Ayuntamiento
se Aljaraque. (PP. 2957/2005).

RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE HUELVA, DE FECHA 25
DE JULIO 2005, POR LA QUE SE SOMETE A INFORMACION
PUBLICA EL EXPEDIENTE DE OCUPACION DE INTERES PAR-
TICULAR EN MONTES PUBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTO-
NOMA ANDALUZA, TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE

ALJARAQUE

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado y para los fines que se
indican:

Expte.: O-MAY 12/04.

Peticionario: Barahona Garrido, S.A.

Objeto: Instalación de línea eléctrica aérea m.t. y trans-
formador.

Monte público: Dehesa y Embarcaderos.

Término municipal: Aljaraque.

Período de ocupación: 10 años.
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Siendo los datos del peticionario de la ocupación los siguientes:
Barahona Garrido, S.L.
Don Matías Barahana González.
C/ Isla Cristina, 1, 1.º izq.
21100, Punta Umbría (Huelva).
Telf.: 959 312 589. Móvil: 607 086 411.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, se invita a cuantas per-
sonas estén interesadas, a presentar solicitudes concurrentes
por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21071.

Huelva, 25 de julio de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la Propuesta de Resolución del
procedimiento sancionador GR/2005/107/AG.MA/FOR,
por infracción a lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador núm. GR/2005/107/AG.MA/FOR, por la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, este Organismo
considera procedente efectuar dicha notificación a través de
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», cumpliéndose así lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. expte.: GR/2005/107/AG.MA/FOR.
Interesada: Doña María Elisa Fernández Mendoza.
DNI: 24283491-E.
Infracción: Grave, según el artículo 80.3.º de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Sanción: 601,02 euros (en letra, seiscientos uno con dos cén-
timos euro).
Otras obligaciones: Obligación de retirar los residuos vertidos
en terreno forestal, restituyendo el mismo a su estado anterior.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Granada, 18 de julio de 2005.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE ALCAUCIN

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA
núm. 84, de 3.5.2005).

Mediante Resolución de Alcaldía de 18 de enero de 2005,
se ha procedido a la corrección de errores de las bases para
la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local vacante
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, publicadas

en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 57,
de 25 de marzo de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 84, de 3 de mayo de 2005, en el siguien-
te sentido:

1. Modificar la base 8, reguladora del proceso selectivo,
en su apartado 8.1, donde se establece el orden de las dife-
rentes pruebas que forman parte de la fase de oposición, que-
dando de la siguiente manera: 8.1.1. Actitud física; 8.1.2.
Psicotécnico; 8.1.3. Conocimientos; 8.1.4. Examen médico.

2. La presente modificación no alterará los plazos previstos
para el proceso selectivo ni el resto del contenido de las citadas
bases.

Alcaucín, 2 de agosto de 2005.- El Alcalde-Presidente,
José Manuel Martín Alba.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 14 de julio de 2005, de inicio de pro-
cedimiento de contratación de Técnicos Cualificados
para la redacción del proyecto completo del Plan de
Ordenación Urbanística de Aracena. (PP. 2807/2005).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber que la Junta de Gobierno Local, reunida en
sesión extraordinaria, el día 13 de julio de 2005, tuvo a bien
adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente rela-
cionado con la contratación de los Técnicos Cualificados para
la redacción del proyecto completo del Plan de Ordenación
Urbanística de Aracena, con todas y cada una de las deter-
minaciones establecidas en el art. 10 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en
los arts. 12 y 30 a 40 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 292/95, de 12 de febrero.

Tipo de licitación: 38.736,76 E, IVA incluido.
Presentación de proposiciones: Registro General del Ayun-

tamiento de Aracena, en el plazo de quince días naturales,
a contar del siguiente a la publicación de este Edicto en el
BOP y BOJA; en el supuesto caso de que el último día fuera
sábado, domingo o inhábil, se prorrogará al siguiente día hábil.

Información: El Pliego de Condiciones Particulares y de
Prescripciones Técnicas y cualquier otra información, estará
a disposición de los interesados en la Secretaría General de
este Ayuntamiento, sito en la Plaza Marquesa de Aracena,
s/n, 21200 Aracena (Huelva). Teléfono 959 126 250, fax:
959 127 037. Para poder obtener las copias de los citados
documentos, lo pueden hacer en la entidad Copysierra, sita
en calle Monasterio de la Rábida de Aracena, teléfono 959
127 170.

Lo que se hace público, para general conocimiento en
esta ciudad de Aracena, 14 de julio de 2005.

AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL

ANUNCIO de Consorcio de Apoyo Socio-Laboral.
(PP. 2759/2005).

Habiéndose procedido por el Pleno del Ayuntamiento de
Cañada Rosal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
junio de 2005, a la aprobación de la modificación de los
Estatutos del Consorcio de Apoyo Socio-Laboral, se somete
el expediente a información pública por plazo de treinta días,
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contados a partir del día siguiente de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en la Secretaría del Ayuntamiento para formular las alega-
ciones, reclamaciones o sugerencias que se estimen oportunas.

Cañada Rosal, 15 de julio de 2005.- El Alcalde, José
Losada Fernández.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

ANUNCIO sobre propuesta de adopción de ban-
dera municipal. (PP. 3070/2005).

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de
25 de julio de 2005 acordó iniciar procedimiento para la adop-
ción de la Bandera Municipal de la siguiente descripción: «La
Bandera Oficial de Montoro será de color carmesí con unas
medidas de 250 cm x 125 cm. La Tela se compondrá a
base de tafetán o de seda. La parte central se dispondrá con
el escudo oficial de Montoro aprobado por la Resolución de
18 de febrero de 2005, de la Dirección General de Admi-
nistración Local. Este se hallará rodeado por una Cartela dorada
que llevará inserta la siguiente inscripción latina:

“Quam bene custodit summo de vertice Taurus Auriferum
Monten Regibus iste suis.”

Las esquinas se rematarán por copias facsímiles de los
escudos conservados en el Archivo Municipal de Montoro,
comenzando el primero por la parte superior que pega al asta,
con el emblema de 1540 relativo al pleito de la Villa de Montoro
con las Villas de los Pedroches. El segundo de la parte superior
será el relacionado con el pleito de Montoro y el Señor de
las Villas de El Carpio y los Pedroches, también fechado en
1540. El tercero, quedará en la esquina inferior al anterior-
mente citado, siendo el que recoge el Padre J. Beltrán en
su obra Epora Ilustrada. Por último, se cerrará con el emblema
de 1808, que recoge el título de la Ciudad otorgado por Fer-
nando VII en reconocimiento a la valía de sus habitantes duran-
te la Guerra de la Independencia.»

Lo que se hace público para general conocimiento y
se somete dicho expediente a información pública por plazo de
veinte días.

Montoro, 28 de julio de 2005.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Górdoba,
por el que se notifica a don Juan Montes Alcaraz, Reso-
lución de expediente de desahucio administrativo
DAD-CO-04/03, sobre la vivienda de Protección Oficial
de Promoción Pública CO-961, finca 30.760, sita en
C/ Alcalde Manuel Alba, núm. 16, en Almodóvar del
Río (Córdoba).

Se desconoce el actual domicilio de Juan Montes Alcaraz,
cuyo último domicilio conocido estuvo en DS Cortijo Nuevo,
núm. 1, en Almodóvar del Río (Córdoba).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que en

el expediente de desahucio administrativo contra Juan Montes
Alcaraz, DAD-CO-04/03, sobre la vivienda perteneciente al
Grupo C0-961, finca 30.760, sita C/ Alcalde Manuel Alba,
núm. 16, en Almodóvar del Río (Córdoba), se ha dictado con
fecha de 8 de agosto de 2005, Resolución por la que se
declaran probadas las causas 1 y 6 del art. 138 del Decre-
to 2114/1968, y en su virtud, se acuerda la resolución con-
tractual y el desahucio sobre la vivienda antes descrita.

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de
un mes, para el cumplimiento voluntario de la misma, con
objeto de que entregue la llave y deje libre y expédita la vivien-
da. En caso contrario, se acuerda la Ejecución Subsidiaria
y se le apercibe de ejecución forzosa, que EPSA emprenderá
una vez finalizado el anterior plazo.

La Resolución, se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, Edificio Spónsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma podrá
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
conforme al art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Córdoba, 8 de agosto de 2005.- El Gerente Provincial
de Córdoba, Rodrigo Barbudo Garijo.

CAJASUR

ANUNCIO sobre publicidad de las listas de com-
promisarios. (PP. 3148/2005).

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA
«Cajasur»

Se pone en conocimiento de los señores impositores de
esta Entidad que la relación nominal de Compromisarios resul-
tantes de los sorteos celebrados, confeccionada una vez cum-
plido lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Pro-
cedimiento, estará expuesta en el tablón de anuncios de la
Sede Central, Ronda de los Tejares y en cada Oficina la de
los Compromisarios correspondientes a su Comunidad Autó-
noma, a partir del día 19 de agosto, para su consulta, durante
el plazo de cinco días, pudiendo, en su caso, presentarse
las reclamaciones e impugnaciones que sobre ella se estimen
pertinentes, durante dicho plazo de exhibición y dos días más.
Estas reclamaciones e impugnaciones se presentarán ante la
Comisión Electoral de acuerdo con las siguientes normas:

a) Se presentarán por escrito en la Sede Central, u Oficina
a que pertenezcan, o bien personalmente ante la Secretaría
General de la Entidad o ante la Comisión Electoral, acom-
pañadas de las justificaciones documentales adecuadas, salvo
que se designen de modo concreto los elementos de prueba
y éstos se encuentren en poder de la propia Entidad.

b) Dentro de los tres días siguientes a la interposición
serán resueltas las reclamaciones por la Comisión Electoral
en primera instancia. Recibida la resolución, el impugnante
podrá reclamar, en el plazo de tres días hábiles, ante la Comi-
sión designada por la Asamblea General, que resolverá en
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segunda instancia. La relación nominal, en su caso rectificada,
quedará expuesta en las respectivas Oficinas, entendiéndose
que la misma tiene, a todos los efectos, el carácter de noti-
ficación a los interesados.

Córdoba, 5 de agosto de 2005.- Por la Comisión Electoral,
José Enríquez Fernández, Secretario de la Comisión.

SDAD. COOP. AND. VIVIENDAS CABO NOVAL

ANUNCIO de disolución. (PP. 2607/2005).

Don Juan Rodríguez Sáenz, con NIF núm. 31.501.754 B,
en su calidad de Liquidador de la Cooperativa «Viviendas Cabo
Noval, S. Coop. And.», con domicilio social en Avenida Cabo

Noval, s/n, Edificio Hotel Doñana de Sanlúcar de Barrameda
-Cádiz- y con CIF núm. F-11355856.

C E R T I F I C A

Que en la Asamblea General de Socios de esta Sociedad
Cooperativa, celebrada en sesión ordinaria el día 27 de junio
de 2005 y en segunda convocatoria, se acordó por unanimidad
de los Socios presentes y representados, y con la mayoría
necesaria para ello, disolver la Cooperativa por haber sido rea-
lizado su objeto social.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide
la presente certificación en Sanlúcar de Barrameda, a vein-
tiocho de junio del año dos mil cinco.- El Liquidador, Juan
Rodríguez Sáenz. NIF 31.501.754-B.
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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


