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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se amplía el
plazo de resolución y notificación de la convocatoria
de subvenciones para la dotación de infraestructuras
deportivas, correspondiente al ejercicio 2005, según
la Orden que se cita.

Con la Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de 28 de marzo de 2005, de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte (BOJA núm. 67, de 7 de abril) por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en el procedimiento de colaboración entre la
Consejería y las Entidades Locales de Andalucía para la dota-
ción de infraestructuras deportivas, se efectuó convocatoria
para el ejercicio 2005.

El artículo 12 de la referida Orden establece que el plazo
para resolver y notificar la resolución, en el caso de que resuelva
el titular de la Delegación Provincial, esto es, para las sub-
venciones contempladas en su artículo 11.2, cuya cuantía
no supere los 100.000 euros, será de tres meses a partir
de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas
y de entidades afectadas, pese a que se han habilitado todos
los medios disponibles, se hace inviable el cumplimiento del
plazo de resolución inicialmente previsto.

Por ello, y en virtud de lo que establece el artículo 42.6
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en uso de las competencias que me atribuye
la Orden de convocatoria, a propuesta del Servicio de Deporte
de esta Delegación Provincial,

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver y notificar las subvenciones
que en el procedimiento de colaboración entre la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte y las Entidades Locales de
Andalucía para la dotación de infraestructuras deportivas,
corresponde a esta Delegación Provincial, es decir, las que
no superen los 100.000 euros, por otro período de tres meses.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con el artí-
culo 42.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no cabe recurso alguno.

Sevilla, 6 de agosto de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
junio de 2005, por la que se desarrollan los requisitos
de aplicación de la condicionalidad en relación con
las ayudas directas en el marco de la política agrícola
común (BOJA núm. 133, de 11.7.2005).

Advertido error en el Anexo 3 de la Orden de 23 de junio
de 2005, por la que se desarrollan los requisitos de aplicación
de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en
el marco de la política agrícola común, publicada en el BOJA

núm. 133, de 11.7.2005, se procede a su corrección en
la forma siguiente:

- En la provincia de Cádiz, para girasol, donde dice
«16-jul», debe decir «30-ago».

- En la provincia de Sevilla, para girasol, donde dice
«30-jul», debe decir «15-ago».

Sevilla, 7 de septiembre de 2005

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 septiembre de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se modifica la de fecha 5 de julio de 2005, por la
que se convocaba a concurso una Beca de Formación
de Personal Investigador (Ref.: PNI0505).

Por Resolución Rectoral de 5 de julio de 2005 de la
Universidad Pablo de Olavide, publicada en el BOJA
núm. 140, de 20 de julio de 2005, se convocó a concurso
público una Beca de Formación de Personal Investigador ads-
crita al proyecto de Investigación «SEJ2004-06161/SOCI»
denominado «Recreación Medioambiental en relación al turis-
mo cultural y de naturaleza en Andalucía» (Ref.: PNI0505).
Dicha Resolución establecía en su Anexo II: Condiciones par-
ticulares de la convocatoria, como una de las condiciones de
la Beca «Seguro de Asistencia y Accidentes Individual».

Vista la propuesta de convocatoria del Investigador Prin-
cipal del Proyecto de Investigación al que se adscribe la Beca,
en la que propone como una de las condiciones de la Beca
en cuanto al tipo de seguro a contratar, el Seguro de Accidentes
Individuales y, en aplicación del artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14.1.2000), este Rectorado ha resuelto modificar en el
Anexo II de la Resolución Rectoral de 5 de julio de 2005,
citada en el encabezamiento, el apartado referente a «Con-
diciones de la Beca», que quedará redactado de la forma
siguiente:

- Retribución mensual íntegra: 800 euros.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 30 de noviembre de 2005.
- Seguro de Accidentes Individual.

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 Contencioso-Admi-
nistrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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
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Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca una Beca para realizar la Tesis Doctoral
asociada a un Grupo de Investigación de esta Uni-
versidad (Ref.: PPI0503).

Por Resolución Rectoral de 27 de marzo de 2003 se
puso en marcha la primera fase de la convocatoria de referencia
PPI0301, correspondiente a la modalidad de Ayuda 2B. Becas
para realizar la Tesis Doctoral asociadas a Grupos de referencia
del Plan Propio de Investigación 2002-2005 de la Universidad
Pablo de Olavide, aprobado por la Comisión Gestora, según
acuerdo reflejado en el apartado número 9 del acta 2/2002,
de fecha 19 de febrero de 2002, correspondiente a su 41.ª
sesión. Esta primera fase tenía por objeto determinar los Grupos
de Investigación que, en base al cumplimiento de los requisitos
que se detallaban en la convocatoria en cuestión, podrían aco-
ger en su seno a un Becario de Investigación con el fin de
fomentar la formación y el aprendizaje de la metodología para
investigar.

Finalizada la primera fase y seleccionados los Grupos de
Investigación de la Universidad Pablo de Olavide que podían
ser receptores de un Becario de Investigación de las carac-
terísticas definidas en la modalidad de Ayuda 2B citada ante-
riormente, se puso en marcha, mediante la Resolución Rectoral
de 3 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 181, de 19.9.2003),
modificada por Resolución de 5 de noviembre de 2003 (BOJA
núm. 225, de 21.11.2003), la segunda fase del procedi-
miento instruido al efecto, consistente en seleccionar obje-
tivamente a los candidatos a ser beneficiarios de alguna de
las Becas convocadas, mediante la valoración de sus méritos
y de la calidad contrastada del Grupo de Investigación en
el que pretendan desarrollar su formación predoctoral.

Con fecha 22 de diciembre de 2003 se adjudicaron las
cuatro Becas convocadas, mediante Resolución Rectoral
03/11-APP, en base a la propuesta formulada por la Comisión
de Investigación que se recoge en el punto 3.a) del Acta
núm. 03/5 correspondiente a la sesión celebrada el
26.11.2003. En dicha propuesta se recogen asimismo los
criterios de priorización de candidatos para las posibles sus-
tituciones de Becarios por distintas causas.

Siendo admitida posteriormente la renuncia a una de las
Becas adjudicadas (Resolución de 23.1.2004), se concede
dicha Beca, en base a los criterios de priorización para sus-
tituciones prefijados, a doña Amelia Almorza Hidalgo que se
integra en el Grupo de Investigación HUM-680. La nueva
Becaria presenta, a su vez, renuncia a la citada Beca con
efectos a partir del 1.5.2004.

Admitida la renuncia de doña Amelia Almorza a la Beca
adjudicada por Resolución Rectoral de 24.5.2004, teniendo
en cuenta, además, que la cláusula 8.4 de las Bases de la
convocatoria original (Resolución de 3.9.2003) establece tex-
tualmente que la sustitución se podrá realizar siempre que
«... la renuncia se presente dentro de los tres meses siguientes
a la fecha de notificación/publicación de la resolución por la
que se nombró al Becario...» y que la renuncia en cuestión
se presentó una vez excedido ese límite, la Comisión de Inves-
tigación eleva propuesta, recogida en el punto 3.º del Acta
04/5 correspondiente a la sesión celebrada el 9.7.2004, para
que «se proceda a convocar de nuevo la beca vacante en
base a los mismos criterios establecidos en la convocatoria
de origen y por el período y la dotación económica no con-
sumidos por la becaria cesante».

Con fecha 3 de agosto de 2004 (BOJA núm. 165, de
24.8.04) se dicta Resolución por la que se convoca la Beca

descrita en el párrafo anterior (Ref.: PPI0403), adjudicándose
la misma a don Manuel Ramos Giráldez por Resolución
04/10-APP de fecha 2.11.04. El Sr. Ramos presenta, a su
vez, renuncia a la citada Beca con efectos a partir del 1.7.05.

Admitida la renuncia de don Manuel Ramos Giráldez y,
teniendo en cuenta, que la cláusula 8.4 de las Bases de la
convocatoria de referencia PPI0403 (Resolución de 3.8.2004)
establece textualmente que la sustitución se podrá realizar
siempre que «...la renuncia se presente dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de notificación/publicación de la
resolución por la que se nombró al Becario...» y que la renuncia
en cuestión se presentó una vez excedido ese límite, la Comi-
sión de Investigación eleva propuesta, recogida en el punto
3.º del Acta 05/5 correspondiente a la sesión celebrada el
27.7.2005, para que «se proceda a convocar de nuevo la
beca vacante en base a los mismos criterios establecidos en
la convocatoria de origen y por el período y la dotación eco-
nómica no consumidos por el becario cesante».

En consecuencia de todo lo anterior, este Rectorado ha
resuelto:

Primero. Convocar una (1) Beca para realizar la Tesis
Doctoral asociada al Grupo de Investigación HUM-680 de la
Universidad Pablo de Olavide con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución y en la normativa
básica de aplicación incluida en la Modalidad de Ayuda 2B
del Plan Propio de Investigación de la Universidad Pablo de
Olavide para el período 2002-2005 (Ref. de la Convocatoria:
PPI0503).

Segundo. Esta Beca estará financiada con cargo a los
créditos presupuestarios 30.00.39.98.01 541A 642.00 y
30.00.38.98.01 541A 642.00 de los Presupuestos de la Uni-
versidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 2004/1799).

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 Contencioso-Admi-
nistrativo, 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 alter-
nativamente pueda presentarse recurso de reposición 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de
enero).

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Objetivos.
El objetivo primordial de esta Beca es que el candidato

seleccionado realice su Tesis Doctoral en el seno del Grupo
de Investigación HUM-680 de la Universidad Pablo de Olavide.

2. Normativa aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo 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).

- El «Reglamento de Régimen General de Becarios de
Investigación de la Universidad Pablo de Olavide», aprobado
por la Comisión Gestora en su sesión número 41.ª de fecha
19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las normativa básica de aplicación contenida en la
Modalidad de Ayuda: 2B. Becas para realizar la Tesis Doctoral
asociadas a Grupos de referencia del Plan Propio de Inves-
tigación de la Universidad Pablo de Olavide (2002-2005),
aprobado por la Comisión Gestora en su sesión número 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.

3. Instrucción y fases del procedimiento.
La instrucción del procedimiento corresponderá al

Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías y se
desarrollará seleccionando al beneficiario de la Beca convo-
cada, acto que se formalizará mediante la correspondiente
Resolución de adjudicación en base a los criterios establecidos
en el apartado número 11 del presente Anexo.

4. Solicitantes de Beca.
4.1. Una vez determinado el Grupo de Investigación

receptor del Becario (HUM-680), según se define en el Anexo
II, podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria
quienes reúnan los siguientes requisitos generales:

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) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero
o Arquitecto por una Escuela Técnica Superior y haber obtenido
dicho Título dentro de los dos años anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria. Los Títulos obtenidos en el
extranjero o en Centros Españoles no estatales, deberán estar
homologados o reconocidos a la fecha del cierre del plazo
de presentación de solicitudes.

d) La nota mínima del expediente académico ponderado
del candidato deberá ser igual o superior a dos (2) puntos
(ver apartado 11).

e) Aceptación de un Doctor del Grupo de Investigación
receptor, que actuará de Director del trabajo y del Investigador
Responsable de dicho Grupo, si son distintos.

f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

g) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. En el caso de nacional de los
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de 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, no estar sometido a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la
función pública.

4.2. Las solicitudes de Beca se presentarán en el plazo
de veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.3. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo IV 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero), debiendo, en tal caso, comunicar esta cir-
cunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Inves-
tigación), mediante fax al número 954 349 204 o telegrama.

4.4. A la solicitud debidamente formalizada, que podrán
descargar de la página web de Investigación de esta Univer-
sidad o recogerla en la Unidad de Investigación (Edificio
núm. 9) de la misma, se adjuntará la siguiente documentación:

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

exigido para poder participar en el procedimiento y certificación
académica oficial, ambos en original o fotocopia cotejada, en
la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
incluidas 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, según los requisitos de la convocatoria.

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

5. Dotación de la Beca.
5.1. La dotación económica de la Beca es la especificada

en el Anexo III.
5.2. El pago de la Beca se efectuará por mensualidades

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del Becario/a
al Grupo de Investigación asignado.

5.3. La Beca incluirá Seguro de Accidentes Individual y
de Asistencia Sanitaria, según se determina en el Anexo III.

5.4. La dotación cubrirá los precios públicos por servicios
académicos de los Cursos de Doctorado según se especifica
en el Anexo III.

5.5. En el caso de prórroga o renovación de la Beca,
se procederá a la actualización de la cuantía mensual a percibir,
en consonancia con la convocatoria vigente de cada anualidad.

6. Duración de la Beca.
6.1. La duración de la Beca será la especificada en el

Anexo III, comenzando su disfrute en el mes siguiente al que
se efectúe el nombramiento del Becario/a y, en todo caso,
a partir de la incorporación de éste/a al Grupo de Investigación
asignado.

6.2. La Comisión de Investigación podrá estimar la
interrupción del disfrute de la Beca a petición razonada del
interesado, previo informe del Director del trabajo; para su
autorización, la Comisión elevará propuesta de concesión o
denegación al Rector que resolverá en consecuencia. Sólo en
aquellos casos en los que existan razones de fuerza mayor,
se podrá recuperar el período interrumpido siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan. Las interrupcio-
nes por cualquier causa de incompatibilidad no podrán ser
superiores a tres meses a lo largo de la duración de la Beca
y de sus posibles renovaciones. Dichas interrupciones se pro-
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ducirán, en su caso, con los efectos administrativos y eco-
nómicos que establezcan las resoluciones que las autoricen.

6.3. En caso de maternidad, la Comisión de Investigación
podrá estimar la ausencia de la Becaria por un período máximo
de cuatro meses, durante el cual la interesada seguiría per-
cibiendo el importe mensual correspondiente a pesar de su
ausencia; para su autorización, la Comisión elevará propuesta
de concesión o denegación al Rector que resolverá en con-
secuencia. Asimismo, la Becaria podrá solicitar al término de
la Beca una renovación especial de hasta cuatro meses.

7. Naturaleza de la Beca e incompatibilidades.
7.1. La concesión y disfrute de esta Beca no supone

ningún tipo de vinculación laboral ni contractual entre los Beca-
rios y la Universidad Pablo de Olavide, ni implica para el
organismo receptor ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del Becario/a a la plantilla del mismo.

7.2. El disfrute de la Beca obtenida al amparo de esta
convocatoria exige dedicación exclusiva, por lo que su disfrute
es incompatible con el registro del Becario en las oficinas
del Instituto Nacional de Empleo, con el disfrute de cualquier
otra Beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados,
así como con sueldos o salarios que impliquen alguna vin-
culación contractual o estatutaria del interesado, salvo los con-
tratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Grupos de Investigación, Departamentos o Centros
receptores de Becarios deberán comunicar al Rectorado de
la Universidad cualquier causa de incompatibilidad por estos
motivos.

7.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo VI).

8. Condiciones del disfrute.
8.1. El disfrute de la Beca comenzará en el momento

de la incorporación del Becario/a al Grupo de Investigación
asignado; la incorporación se realizará, en todo caso, dentro
del mes siguiente al que se efectúe su nombramiento, enten-
diéndose la no-incorporación en el plazo señalado como renun-
cia a la Beca.

8.2. La aceptación de la Beca por parte del Becario/a
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.

8.3. El Becario/a realizará su labor en el seno del Grupo
de Investigación en el que se le adjudicó la Beca (HUM-680),
implicando la aceptación de ésta la aceptación de las normas
fijadas por el Director del trabajo en cuanto al horario, el lugar
de desarrollo de su formación y demás circunstancias de su
trabajo, dentro de la normativa vigente de la Universidad Pablo
de Olavide.

8.4. En caso de renuncia o baja del Becario/a, el Inves-
tigador Responsable del Grupo de Investigación receptor podrá
proponer su sustitución de acuerdo con la relación priorizada
de solicitantes que se haya formalizado a partir de la selección
realizada mediante la presente convocatoria y siempre que
la renuncia se presente dentro de los tres (3) meses siguientes
a la fecha de notificación/publicación de la resolución por la
que se nombró al Becario. La nueva Beca tendrá efecto desde
el momento en que el sustituto se incorpore y se formalizará

en todo caso por el período de Beca no disfrutado por el Becario
cesante.

8.5. El Becario/a podrá prestar colaboraciones, con fines
formativos, en tareas docentes del Departamento al que esté
adscrito, impartiendo clases prácticas, seminarios o tutorías,
hasta un máximo de ocho (8) créditos/año que deberán incluir-
se en el Plan de Organización Docente aprobado por el Depar-
tamento y remitido al Vicerrectorado de Ordenación Aca-
démica.

8.6. Para la concesión de la prórroga o renovación anual
de la Beca, el interesado deberá remitir solicitud al Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías durante el penúl-
timo mes de disfrute de la Beca, adjuntando:

- Memoria: Breve descripción de los principales logros
alcanzados durante el disfrute de la Beca (máximo 300
palabras).

- Informe favorable del Director del trabajo.

La Comisión de Investigación, estudiada la documenta-
ción aportada por el Becario/a, elevará propuesta de concesión
o denegación al Rector que resolverá en consecuencia.

9. Admisión de candidatos.
9.1. Expirado el plazo de presentación de instancias para

los solicitantes de la Beca, el Rector dictará resolución, en
el plazo de veinte días hábiles, declarando aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
expresa de la causa de exclusión en su caso. Esta resolución,
así como todas las comunicaciones posteriores a ella, referidas
a la presente convocatoria, serán publicadas en el tablón de
anuncios del Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9
y 12).

9.2. 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 publicación
de la Resolución del párrafo 9.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

9.3. 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 figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.

9.4. 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.

10. Selección de las solicitudes.
10.1. La Comisión de Investigación seleccionará las soli-

citudes de acuerdo con los criterios establecidos en la presente
convocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta
de nombramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor
puntuación. No obstante, la Comisión podrá determinar que
no se nombre a ninguno de los solicitantes si, en la evaluación
de los mismos, observara que ninguno de aquellos reúne las
condiciones y/o los requisitos mínimos exigidos en la con-
vocatoria.

10.2. La convocatoria será resuelta por el Rector de la
Universidad Pablo de Olavide según la propuesta que realice
la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Ola-
vide. En la resolución se incluirán los candidatos a los que
se les concede la Beca, entendiéndose desestimadas el resto
de solicitudes presentadas.
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11. Criterios de Selección.

11.1. La Comisión de Investigación, considerando con-
juntamente los siguientes criterios, baremará las particulari-
dades de los candidatos que cumplan las condiciones y requi-
sitos establecidos en los Anexos I y III de la presente con-
vocatoria de Beca:

K Expediente académico: Puntuación máxima de 4 puntos
mediante el siguiente sistema:

Por la calificación obtenida en cada asignatura o actividad
cursada y superada, se asignará la puntuación que se espe-
cifica en el siguiente baremo y el resultado total así obtenido
se dividirá entre el número de asignaturas o actividades
contabilizadas.

- Matrícula de Honor: 4.

- Sobresaliente: 3.

- Notable: 2.

- Aprobado: 1.

K Otros méritos: La Comisión podrá asignar una puntua-
ción máxima de un (1) punto en función de otros méritos
académicos definidos y debidamente documentados por los
solicitantes.

11.2. El Secretario de la Comisión de Investigación levan-
tará acta de la sesión y recogerá explícitamente el orden prio-
rizado de los solicitantes a efectos de sustitución en caso de
renuncias o reclamaciones. Efectuada la selección del can-
didato o candidatos, se elevará propuesta de nombramiento
al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Pablo de
Olavide, extendiéndose al mismo tiempo la Credencial de Beca-
rio correspondiente.

12. Memoria final.

Finalizada la colaboración, el alumno Becario deberá remi-
tir al Vicerrectorado de Investigación una memoria final sobre
la labor realizada, adjuntando en sobre cerrado y firmado una
valoración emitida por el Profesor que ha supervisado el
trabajo.

ANEXO II

RELACION DE GRUPOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVER-
SIDAD PABLO DE OLAVIDE QUE PUEDEN SER RECEPTORES

DE BECARIOS DE ESTA CONVOCATORIA

Código: HUM-80.
Denominación: Grupo de estudios sobre Europa, el mundo
mediterráneo y su difusión atlántica.
Departamento: Humanidades.
Responsable: Contreras Mazario, José María.

Nota: Las líneas de Investigación del Grupo anterior pue-
den ser consultadas en la página web de la Universidad Pablo
de Olavide: http://www.upo.es/inves/vicerrectorado.htm/.

ANEXO III

CONDICIONES PARTICULARES DE LA BECA

- Número de Becas: 1.
- Referencia de la Convocatoria de Beca: PPI0503.
- Proyecto: Modalidad de Ayuda del Plan Propio de Inves-

tigación 2002-2005:
2B. Becas para realizar la Tesis Doctoral asociadas a Gru-

pos de referencia (Convocatoria extraordinaria por sustitución
en el Grupo de Investigación HUM-680).

- Condiciones de la Beca:
K Dotación mensual íntegra para cada Becario: 725 E.
K Horas semanales: 35.
K Duración: Un (1) año desde la fecha de incorporación

del Becario, tras la adjudicación de la Beca.
K Prórroga: La Beca podrá ser renovada hasta dos veces.

Cada renovación se efectuará por un año completo, de tal
forma que la duración total de la Beca, incluidas sus dos
posibles prórrogas, no podrá exceder el período de tres (3)
años.

K Cursos de Doctorado: La dotación cubrirá los precios
públicos por servicios académicos de los Cursos de Doctorado
del presente Curso Académico y/o de los posteriores, siempre
que la Beca haya sido renovada, y hasta un máximo de 32
créditos.

K Seguro de Asistencia Sanitaria y Seguro de Accidentes
con las siguientes prestaciones:

- Muerte: 12.020 E.
- Invalidez permanente: 24.040 E.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 1 de septiembre de 2005, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Medicina (A.2009).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Medi-
cina (A.2009), convocadas por Orden de 27 de enero de 2004,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA
núm. 43, de 3 de marzo), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede
el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado
Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Medicina a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación
de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos

en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 27 de septiembre
de 2005.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 1 de septiembre de 2005, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Geología (A.2014).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Geo-
logía (A.2014), convocadas por Orden de 27 de enero de
2004, de la Consejería de Justicia y Administración Pública
(BOJA núm. 43 de 3 de marzo) y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el
citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Geología, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación
de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 27 de septiembre
de 2005.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 1 de septiembre de 2005, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Letrados de Administración
Sanitaria (A.2020).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letra-
dos de Administración Sanitaria (A.2020), convocadas por
Orden de 9 de julio de 2004, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 143, de 22 de julio),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sani-
taria, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo
de esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados,
y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 27 de septiembre
de 2005.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 1 de septiembre de 2005, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción ATS/DUE (B.2007).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción ATS/DUE, convocadas por Orden de 31 de marzo de
2004, de la Consejería de Justicia y Administración Pública
(BOJA núm. 228, de 26 de noviembre), y verificada la con-
currencia de los requisitos exigidos en las bases de la con-
vocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de carrera
en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción ATS/DUE, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con
expresión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocu-
pación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-

ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 27 de septiembre
de 2005.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública



BOJA núm. 182Sevilla, 16 de septiembre 2005 Página núm. 19

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, por
la que se hace público el nombramiento de funcionario
de carrera del Cuerpo de Auxiliares.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por el sis-
tema de acceso libre, convocadas por Resolución de 18 de
marzo de 2005 (BOJA núm. 63, de 1 de abril), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, se procede al nombramiento de funcionario de
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas,
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f)
de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios/as de carrera del Cuerpo
de Auxiliares de la Cámara de Cuentas de Andalucía a los
siguientes aspirantes, con expresión de los destinos adjudi-
cados y el carácter de ocupación de los mismos.

DNI: 27.849.698-X.
Apellidos y nombre: Martín Martín, María.
Código puesto: D.10.2.5.
Departamento: Fiscalización.
Carácter ocupación: Definitivo.
Núm. Orden: 1.

DNI: 28.709.641-Y.
Apellidos y nombre: Pes Rodríguez, Pablo Manuel.
Código puesto: D.10.12.1.
Departamento: Secretaría General.
Carácter ocupación: Definitivo.
Núm. Orden: 2.

DNI: 52.264.091-H.
Apellidos y nombre: Rodríguez Mowbray, Juan Ignacio.
Código puesto: D.10.12.2.
Departamento: Secretaría General.
Carácter ocupación: Definitivo.
Núm. Orden: 3.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionario/a de
carrera deberá prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberá efectuarla en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes, antes de la toma de posesión,
deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Quinto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y forma previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo,
Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Carmen Santos Lobatón,
Profesora Titular de Universidad.

A la vista de los Acuerdos de las Comisiones de Recla-
mación de esta Universidad, de fecha 13 de julio de 2005,
sobre las reclamaciones presentadas por doña Angeles Her-
nández Minguillón y don Juan Emilio Sánchez Moyano, contra
la propuesta de la Comisión nombrada para juzgar el Concurso
de la plaza de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento «Zoología -24» convocado por Resolución del
día 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23 de noviembre) y
la Resolución Rectoral de fecha 25 de julio de 2005, por
la que se levanta la suspensión del nombramiento de la can-
didata impugnada Dra. María Carmen Santos Lobatón.

De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria
octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
Carmen Santos Lobatón, Profesora Profesora Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Zoología», adscrita
al Departamento de Fisiología y Biología Animal.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 14.4 del R.D.
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el R.D.
1427/1986, de 13 de junio, y el art. 57.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y dado que el Acta de
Propuesta de Provisión de plaza es de fecha 22 de enero
de 2004, los efectos del presente nombramiento se retrotraen,
a solicitud de la interesada, al día 22 de marzo de 2004,
fecha en que hubiera correspondido resolver a las Comisiones
de Reclamación, de acuerdo con los plazos establecidos.

Los efectos de la toma de posesión se retrotraerán, en
consonancia con la fecha de nombramiento, al 22 de abril
de 2004, previa acreditación de los requisitos establecidos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
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ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116

de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta
de Andalucía (A.3000).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados
de la Junta de Andalucía convocadas por Orden de esta Con-
sejería de 9 de julio de 2004 (BOJA núm. 141, de 20 de
julio), procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
(A.3000).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publicación
de la presente Resolución, para presentar la petición de des-
tino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo.
Sr. Secretario General para la Administración Pública, en el
Registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071 Sevilla, y en
las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración
Pública en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar

a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía.

Tercero. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Cuarto. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, junto
con la documentación indicada en el apartado primero, la
petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Quinto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel
no básico.
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Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Séptimo. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo pre-
sentado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo
señalado, no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo
en relación con el número de orden obtenido en el proceso
selectivo, les será adjudicado de oficio, alguno de los que
resulten vacantes, una vez atendidas las peticiones de los/as
demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base segunda de la Orden de convo-
catoria, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carre-
ra, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en relación con la base séptima punto 3
de la Orden de 25 de noviembre de 2003.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contecioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurísdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Pedro Perez González-Toruño.



BOJA núm. 182Página núm. 22 Sevilla, 16 de septiembre 2005



BOJA núm. 182Sevilla, 16 de septiembre 2005 Página núm. 23



BOJA núm. 182Página núm. 24 Sevilla, 16 de septiembre 2005

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la
de 3 de noviembre de 2004, por la que se inicia la
fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de Psicólogos y Técnicos de Función Adminis-
trativa dependientes del Servicio Andaluz de Salud,
convocado por la Resolución que se cita.

La Resolución de 3 de noviembre de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud (BOJA núm. 222, de 15 de noviembre), por
la que se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de Psicólogos y Técnicos de Función Administrativa
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado por
Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 87, de 25
de julio), contiene, en su Anexo II, la composición de las
Comisiones Delegadas de los Tribunales Calificadores que
habrán de realizar y evaluar la entrevista de la fase de provisión
prevista en el citado proceso. Habiendo sido aceptada la renun-
cia formulada por don Francisco Moreno Madrid, esta Dirección
General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la categoría de Psicólogos:
Como Presidente de la Comisión Delegada del Hospital

de Baza a don Luis Martínez García, en sustitución de don
Francisco Moreno Madrid.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la
de 14 de febrero de 2005, de modificación de la de
3 de noviembre de 2004, por la que se inicia la fase
de provisión del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de
Psicólogos y Técnicos de Función Administrativa
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado
por la Resolución que se cita.

La Resolución de 14 de febrero de 2005 de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud (BOJA núm. 42, de 2 de marzo) de modificación
de la de 3 de noviembre de 2004, por la que se inicia la
fase de provisión del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de Psicólogos
y Técnicos de Función Administrativa dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, convocado por Resolución de 8 de julio
de 2002 (BOJA núm. 87, de 25 de julio) designó a don
Alejandro Flores Barranco Secretario de la Comisión Delegada
del Distrito Valle del Guadalhorce del Tribunal Calificador de
la categoría de Técnicos de Función Administrativa que habrá
de realizar y evaluar la entrevista de la fase de provisión prevista
en el citado proceso. Habiendo sido aceptada su renuncia,
esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la categoría de Técnicos de Función Admi-
nistrativa:

Como Secretaria de la Comisión Delegada del Distrito Valle
del Guadalhorce a doña M.ª Teresa Maestre Cabezas, en sus-
titución de don Alejandro Flores Barranco.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convoca concurso
de traslado de personal funcionario de Administración
y Servicios (área de informática) de esta Universidad.

Vacante un puesto de trabajo de esta Universidad dotado
presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efec-
to por el procedimiento de concurso, este Rectorado, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto convocar
a concurso de traslado el puesto que se relaciona en el
Anexo III, de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Podrán participar en este concurso todos los fun-
cionarios de carrera de los incluidos en el art. 73.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
que presten servicio en la Universidad de Córdoba en Cuerpos
o Escalas clasificados en los grupos que se indican para cada
puesto, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto
suspensión firme mientras dure la suspensión.

Segunda. Quedan obligados a participar en este Concurso
los funcionarios que estén en situación de adscripción pro-
visional a un puesto de trabajo sin puesto definitivo asignado
y los que se encuentren en situación de Comisión de Servicios
sin puesto definitivo.

El funcionario que, obligado a participar en este concurso,
no tome parte en él o no obtenga un puesto de trabajo de
los solicitados, podrá ser adscrito a alguno de los puestos
que hayan resultado vacantes.

Tercera. El puesto objeto de cobertura en el concurso
es el que figura en el Anexo III de la presente Resolución,
y los que queden vacantes como consecuencia de este
concurso.

Cuarta. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad y se cumplimentarán en el modelo que
figura como Anexo II, que podrá ser obtenido en el Rectorado
(Conserjería). A ellas se acompañará la documentación jus-
tificativa de los méritos que se aleguen, que podrá ser fotocopia
simple firmada por el propio solicitante, sin perjuicio de que
pueda requerirse en cualquier momento del proceso aclaración
de los méritos alegados y/o presentación del correspondiente
documento original.

De conformidad con el art. 35.f) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no será preciso acreditar aquellos extremos que consten feha-
cientemente en el expediente del interesado obrante en la Uni-
versidad de Córdoba, pero tales extremos deberán ser invo-
cados para que sean tenidos en cuenta como méritos.
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En cualquier momento del proceso podrá ser excluido
el funcionario en cuya solicitud se detecte falsedad; todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido.

La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen
será aquella en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

Quinta. El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sexta. En caso de ser varios los puestos pretendidos, los
solicitantes deberán indicar en su instancia el orden de
preferencia.

Séptima. El baremo que regirá en el presente concurso
es el que figura como Anexo I a esta Convocatoria.

Octava. La propuesta de adjudicación de cada uno de
los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total máxi-
ma obtenida por cada uno de los solicitantes, pudiéndose
declarar desiertos los puestos en que ninguno de los aspirantes
alcance la puntuación mínima exigida en el apartado 2 del
referido baremo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas
serán vinculantes para el solicitante y los destinos adjudicados,
irrenunciables.

Novena. La Comisión de Valoración queda facultada para
decidir sobre cuantas cuestiones se susciten que no estén
especificadas en la presente convocatoria, resolviendo las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases.

Décima. La valoración de los méritos, y la consiguiente
propuesta de adjudicación de los puestos a los solicitantes
que hayan obtenido mayor puntuación, será realizada por una
Comisión de Valoración cuya composición estará en conso-
nancia con el artículo 215 de los Estatutos de esta Universidad,
aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA
de 27.10.2003) y que se hará pública en el oportuno
momento.

La Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios de
asesores y colaboradores designados por la autoridad con-
vocante, previa solicitud de la propia Comisión, y que actuarán
con voz, pero sin voto.

Undécima. La Resolución en la que se adjudiquen los
puestos del Concurso se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Duodécima. En todo lo no señalado en estas bases, el
presente concurso se realizará con arreglo al Real Decreto
365/05 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

Decimotercera. La presente convocatoria y los actos deri-
vados de ella podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Córdoba, 29 de julio de 2005.- El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

ANEXO I

BAREMO CONCURSO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE LA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA (AREA INFORMATICA)

1. Area a efecto de concurso: Area de Informática.

2. Puntuación mínima: Sobre un total de 100 puntos,
se establecerá una puntuación mínima de un 10% del total
de los puntos.

3. Méritos valorables.
3.1. Cursos de formación.
Puntuación máxima: 20 puntos.
Forma de puntuación:
a) General: 0,04 puntos por hora de formación.
b) Cursos cuya duración no conste: 0,4 puntos por curso.
c) Cursos impartidos como profesor: La puntuación refe-

rida a estos cursos se multiplicará por 1,5.
d) Los cursos de formación de funcionarios incluidos en

los procesos selectivos de accesos a un determinado cuerpo
o escala no serán objeto de valoración, salvo a efectos de
acreditar el requisito de conocimientos específicos en un con-
curso específico.

Cursos objeto de valoración:
a) Por razón de la institución que los imparte: Los impar-

tidos por el INAP, el IAAP, las Universidades Públicas espa-
ñolas, así como los impartidos por otras instituciones sin ánimo
de lucro que hayan sido homologados por cualquiera de los
dos institutos antes mencionados.

Los cursos de formación externa autorizados conforme
al Reglamento de Formación con carácter previo a la con-
vocatoria de cada concurso de traslado, podrán ser igualmente
objeto de valoración.

b) Por razón de su naturaleza y tipo de puesto: Se valorarán
todos los cursos que puedan serlo conforme a la letra a) anterior
y tengan relación directa con la actividad del Area (Informática)
en que concursa.

3.2. Grado consolidado.
Puntuación máxima: 18 puntos.
Forma de puntuación: La posesión de grado 15 conso-

lidado o inferior se valorará con tres puntos, incrementándose
un punto por cada grado superior consolidado.

3.3. Antigüedad.
Puntuación máxima: 34 puntos.
a) Por antigüedad en la Administración Pública: Hasta

18 puntos.
b) Por antigüedad en el Cuerpo o Escala superior: 16

puntos.
Forma de puntuación:
a) Antigüedad en la Administración Pública: 0,9 puntos

por año o fracción superior a 120 días naturales de servicios
prestados (los prestados con anterioridad al nombramiento
como funcionario de carrera deberán haber sido reconocidos
por la Administración al amparo de la Ley 70/1978, con carác-
ter previo a la fecha del cierre del plazo de presentación de
instancias).

b) Antigüedad en el Cuerpo o Escala superior: Por haber
desempeñado al menos 120 días naturales de servicios desde
el nombramiento como funcionario de carrera en el cuerpo
o escala superior de aquellos a los que esté asignado el puesto:
16 puntos.
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3.4. Trabajo desarrollado.
Puntuación máxima: 16 puntos.
a) Por el conjunto de puestos desempeñados: Hasta 10

puntos.
b) Por la permanencia en el puesto desde el que se con-

cursa: Hasta 6 puntos.
Forma de puntuación:
a) Por el conjunto de puestos desempeñados:
- Por el desempeño de puestos de trabajo de nivel superior

al de aquél al que se concursa: 1 punto por año completo
(360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
igual o inferior en uno al de aquél al que se concursa: 0,8
puntos por año completo (360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
inferior en dos al de aquél al que se concursa: 0,6 puntos
por año completo (360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
inferior en más de dos al de aquél al que se concursa: 0,4
puntos por año completo (360 días).

b) Por la permanencia en el puesto desde el que se
concursa:

- Se valorarán 0,5 puntos por cada año de permanencia
en el puesto o fracción superior a 120 días naturales.

En ningún caso se valorará el tiempo de destino provisional
en el desempeño de un puesto, ni los restos de tiempo inferiores
al año.

3.5. Titulación académica.
Puntuación máxima: 12 puntos.
Forma de puntuación: Sólo se puntuará la mayor de las

titulaciones que se posean.
- Por el título de Doctor: 12 puntos.
- Por el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto: 10

puntos.
- Por el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Téc-

nico o Arquitecto Técnico: 8 puntos.
- Por el título de Bachiller o de Técnico Especialista o

equivalente: 6 puntos.
- Por el título de Graduado Escolar o de Técnico Auxiliar:

4 puntos.



BOJA núm. 182Sevilla, 16 de septiembre 2005 Página núm. 27



BOJA núm. 182Página núm. 28 Sevilla, 16 de septiembre 2005



BOJA núm. 182Sevilla, 16 de septiembre 2005 Página núm. 29

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de agosto de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, de concesión de
subvenciones del Programa de Innovación Tecnológica
(Grupo II) a las Entidades Locales que se citan, en
el año 2005.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 2005,
de concesión de subvenciones del Programa de Innovación
Tecnológica a Entidades Locales en 2005 (BOJA núm. 28,
de 9 de febrero de 2005) y de acuerdo con los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, regula el régimen jurídico general de las subven-
ciones otorgadas por las Administraciones Públicas.

II. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

III. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

IV. En el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y

Financieras, se recogen las normas reguladoras de subven-
ciones y ayudas públicas.

V. La Orden de 25 de enero de 2005, de concesión de
subvenciones del Programa de Innovación Tecnológica a Enti-
dades Locales en 2005, establece las bases reguladoras de
la presente línea de subvenciones, disponiendo en su artículo
27 que la competencia para resolver los expedientes del Grupo
II corresponde al Delegado del Gobierno, por delegación expre-
sa de la Consejera de Gobernación.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
768.01, programa 81A.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de
incrementos de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán
dichas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en
la correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las
disponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el Anexo para cada beneficiario, con-
tado a partir del día siguiente a la materialización efectiva
del abono de la subvención.

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
3 de mayo de 2005, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras a las
subvenciones concedidas por la Consejería de Gobernación
al amparo de la Orden de convocatoria.
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Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 28 de la Orden
reguladora.

Sexto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la presente Resolución, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Huelva, 19 de agosto de 2005.- La Consejera de Gober-
nación, P.D. (Orden de 25.1.05), El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Secre-
taría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología, por la que se hace pública la concesión de
las prórrogas de ayudas para el perfeccionamiento de
investigadores en centros de investigación de fuera de
Andalucía convocadas en la Orden de 31 de marzo
de 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, he resuelto hacer pública la relación
de las prórrogas de ayudas concedidas, según las siguientes
Resoluciones de 11 de enero, 9 de febrero, 22 de marzo
y 7 de junio de 2005, de la Secretaría General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología al amparo de la Orden
de 31 de marzo de 2003, por la que se convocan ayudas
para el perfeccionamiento de investigadores en centros de
investigación de fuera de Andalucía para el año 2003 (BOJA
núm. 68, de 9 de abril de 2003), en la que se contempla
la prórroga de las citadas ayudas por un año más, que a
continuación se indican:

Aplicación presupuestaria:

MODALIDAD A

Ejercicio 2005: 3.1.13.00.01.00.44106.54G.9.2005
0.1.12.00.01.00.441.05.54 A.8
01.12.00.01.00.447.02.54 A.0

Expediente: Ayudas para el Perfeccionamiento 2003
-Prórroga 2004-

Objeto:

MODALIDAD A

Ayudas económicas destinadas a las Universidades de
titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y a Organismos y Centros públicos de Inves-
tigación con personalidad jurídica propia, con sede en Anda-
lucía, para la contratación laboral por obra o servicio deter-
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minado, cobertura de Seguro de Asistencia Sanitaria, a inves-
tigadores contratados con la ayuda anterior, que su centro
de investigación de destino esté ubicado en un país que no
exista convenio en materia de la Seguridad Social y ayuda
para los gastos de gestión generados de la realización de los
contratos al personal investigador de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley de Fomento y Coordinación General de la Inves-
tigación Científico Técnica, con una duración de un año, prorro-
gable por otro más, previa evaluación positiva de la actividad
realizada.

Contrato:

Beneficiario: Universidad de Almería.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 75.000 E.

Beneficiario: Universidad de Cádiz.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 65.780 E

Beneficiario: Consejo Superior de Inv. Científicas.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 61.560 E

Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 75.000 E

Beneficiario: Universidad de Granada.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 443.120 E

Beneficiario: Universidad de Jaén.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 75.000 E

Beneficiario: Universidad de Málaga.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 70.780 E

Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 100.780 E

ASISTENCIA SANITARIA

Beneficiario: Universidad de Almería.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 1.200,00 E

Beneficiario: Universidad de Granada.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 682,11 E

Beneficiario: Universidad de Málaga.
Denominación: Ayudas para el Perfeccionamiento de Inves-
tigadores.
Importe: 300,86 E.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- El Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez
Abascal.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se da
publicidad a las resoluciones que se citan.

Resoluciones de 4 de julio y 26 de julio y 1 de agosto
y 10 de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía en Almería, por las que al amparo de lo establecido
en la Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por la
Orden de 12 de marzo de 2002 y 1 de septiembre de 2003,
sobre desarrollo de los programas de Promoción de la Eco-
nomía Social, se conceden subvenciones con cargo al Pro-
grama Presupuestario 72A, a las siguientes cooperativas y
sociedades laborales:

Núm. Expte.: SC.0003.AL/04.
Beneficiario: Instalaciones Eléctricas OSMI, S.L.L.
Subvención: 27.450 E.

Núm. Expte.: SC.0011.AL/04.
Beneficiario: Nomadas, S. Coop. And.
Importe: 17.900 E.

Núm. Expte.: SC.0036.AL/04.
Beneficiario: Conducciones y Canalizaciones Valle del Alman-
zora, S.L.L.
Importe: 18.000 E.

Núm. Expte.: SC.0047.AL/04.
Beneficiario: Gráficas Lucmar, S. Coop. And.
Importe: 12.000 E.

Núm. Expte.: SC.0086.AL/04.
Beneficiario: Totes de Macael, S. Coop. And.
Importe: 6.000 E.

Núm. Expte.: SC.0111.AL/04.
Beneficiario: La Zajara, S.L.L.
Importe: 12.300 E.

Núm. Expte.: SC.0022.AL/05.
Beneficiario: Discropan, S.L.L.
Importe: 23.700 E.

Núm. Expte.: RS.0020.AL/04.
Beneficiario: Gira Alimentación, S.L.L.
Importe: 9.000 E.

Núm. Expte.: RS.0029.AL/04.
Beneficiario: Secadero de Jamones El Túnez, S. Coop. And.
Importe: 3.000 E.

Núm. Expte.: SC.0070.AL/04.
Beneficiario: Natural Life, S. Coop. And.
Importe: 14.900 E.

Núm. Expte.: SC.0101.AL/04.
Beneficiario: Cañada Riegos, S.L.L.
Importe: 6.000 E.

Núm. Expte.: SC.0122.AL/04.
Beneficiario: Electro Paype, S.L.L.
Importe: 3.300 E.

Núm. Expte.: SC.0143-AL/04.
Beneficiario: Leosir, S.L.L.
Importe: 6.000 E.
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Núm. Expte.: SC.0170.AL/04.
Beneficiario: Carpintería y Ebanistería Sánchez, S. Coop. And.
Importe: 6.600 E.

Almería, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier de las Nieves López.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección Provincial de Cádiz del
SAE ha resuelto dar publicidad a las subvenciones al amparo
de la Orden 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca
los Programas de Formación Profesional Ocupacional, esta-
blecidos en el Decreto 204/1997 de 3 de septiembre.

Programa 32.D: Formación Profesional Ocupacional

Expediente: 11/2005/J/028 R:1.
Beneficiario: Cefor Puerto Real.
Importe: 93.604,35 E.

Expediente: 11/2005/J/073 R:1.
Beneficiario: Autoescuela Harana, S.L.
Importe: 60.782,10 E.

Expediente: 11/2005/J/094 R:1.
Beneficiario Manuel Sanz Olivencia.
Importe: 44.990,40 E.

Expediente: 11/2005/J/172 R:1.
Beneficiario: Arcos 50, C.B.
Importe: 44.990,40 E.

Expediente: 11/2005/J/207 R:1.
Beneficiario: Aula Quattro, S.L.
Importe: 33.228,00 E.

Cádiz, 2 de septiembre de 2005.- El Director,
Juan Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la concesión de licencias comerciales para
grandes establecimientos comerciales en el marco del
Plan Andaluz de Orientación Comercial.

La Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Anda-
lucía, y se crea la tasa por tramitación de licencias comerciales,
da nueva redacción a su Título IV que, en lo que se refiere
a los grandes establecimientos comerciales, introduce la exi-
gencia de una previa licencia comercial específica de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, así como la aprobación
del Plan Andaluz de Orientación Comercial.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley, el Plan Andaluz
de Orientación Comercial tiene por objeto orientar la dotación
de los grandes establecimientos comerciales en Andalucía, de
forma que el crecimiento de la estructura comercial se lleve
a cabo de manera gradual y equilibrada, de acuerdo con la

situación de la oferta y la demanda de la zona afectada. De
otro lado, el citado precepto legal establece que, para resolver
los procedimientos relativos a las licencias de los grandes esta-
blecimientos comerciales, habrá de tenerse en cuenta dicho
Plan.

De conformidad con estas previsiones legales, se aprueba
el Plan Andaluz de Orientación Comercial, mediante Decreto
182/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 122, de 27 de junio
de 2003).

Al objeto de garantizar la transparencia del proceso de
otorgamiento de licencias comerciales de grandes estableci-
mientos comerciales, resulta conveniente la publicación de
un extracto de las resoluciones de otorgamiento de las mismas,
concedidas desde la entrada en vigor del referido Plan Andaluz
de Orientación Comercial hasta la fecha, lo que permitirá valo-
rar la situación resultante de la oferta comercial derivada de
la puesta en marcha de los grandes establecimientos comer-
ciales autorizados. Con ello se alcanza un conocimiento general
y, en particular, se facilita a los eventuales interesados en
la obtención de dichas licencias, la información necesaria sobre
la dotación de los grandes establecimientos comerciales de
Andalucía que cuenten con licencia comercial otorgada con-
forme a la nueva regulación legal, estén o no en funcio-
namiento.

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección General hace
público que, las licencias comerciales otorgadas para grandes
establecimientos comerciales desde que se publicó la anterior
Resolución de publicación de concesión de licencias comer-
ciales, son las siguientes:

Expediente GE-010/04-CA.
- Promotor: Agora, S.L.
- Descripción: Ampliación de centro comercial «Bahía Mar»,
emplazado en el término municipal de El Puerto de Santa
María, de 5.088,06 m2 de superficie útil de exposición y venta
al público (SUEVP).
- Zona PAOC: Bahía de Cádiz-Jerez.
- Fecha de Resolución: 13 de abril de 2005.

Expediente GE-015/04-HU.
- Promotor: Hipercor, S.A.
- Descripción: Instalación de hipermercado con tiendas de
venta personalizada, emplazado en el término municipal de
Aljaraque (Huelva), de 11.402 m2 de superficie útil de expo-
sición y venta al público (SUEVP).
- Zona PAOC: Huelva.
- Fecha de Resolución: 13 de abril de 2005.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de agosto de 2005, del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, por la que se acuerda iniciar
expediente expropiatorio complementario y convocar a
levantamiento de Actas Previas de Ocupación de Tierras
en la Zona Regable del Chanza (Huelva), para la eje-
cución del proyecto de obras que se cita.

Por R.D. 1242/1985, de 17 de julio (BOE de 25 de
julio), se declara de Interés Nacional la transformación de
la Zona Regable del Chanza (Huelva).

Mediante R.D. 876/1987, de 27 de mayo (BOE
núm. 158, de 3 de julio), se procedió a la aprobación de
la Segunda Parte del Plan General de Transformación de la
Zona Regable del Chanza, que comprendía las actuaciones
a realizar en la Subzona Oeste, Sectores Ocho a Dieciocho
de la citada Zona Regable.
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Por Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno de 5 de febrero de 1988 (BOE
núm. 32, de 6 de febrero), y Orden de las Consejerías de
Obras Públicas y Transportes y de Agricultura y Pesca de 5
de febrero de 1988 (BOJA núm. 18, de 2 de marzo), fue
aprobada la Segunda Parte del Plan Coordinado de Obras de
la Zona Regable del Chanza, constando en el mismo, entre
otras actuaciones, la ejecución de las obras de «Puesta en
riego de los sectores 13 norte y 17», cuyo Proyecto se aprobó
por la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación con fecha 1 de septiembre de 2003. Las citadas
obras fueron declaradas de Interés Común.

Conforme a lo dispuesto en el art. 113.1 del Decreto
118/1973, de 12 de enero, que aprobó el Texto de la Ley
de Reforma y Desarrollo Agrario, la declaración por el Gobierno
del Interés Nacional de la transformación de la Zona, unida
a la publicación del Decreto, aprobando el Plan de Trans-
formación o Proyecto de Obras correspondiente, lleva implícita
la de utilidad pública, e implica, asimismo, la necesidad de
ocupar los bienes y derechos cuya expropiación forzosa fuera
necesaria para la ejecución de las obras y la efectiva trans-
formación de la zona, llevándose a cabo la ocupación sin
necesidad de que especialmente se declare la urgencia, con-
forme a las normas señaladas para las consecuencias segunda
y siguientes del art. 52 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, entendiéndose las actua-
ciones a realizar con las personas a que se refieren los artícu-
los 3 y 4 de la citada Ley.

Con tales antecedentes, por Resolución de esta Presi-
dencia de fecha 19 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 31,
de 16 de febrero de 2004), se acordó iniciar expediente expro-
piatorio y convocar a levantamiento de Actas Previas de Ocu-
pación de Tierras en la Zona Regable del Chanza (Huelva),
para la ejecución del Proyecto antes citado.

Con fecha 27 de junio de 2005, la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva, eleva pro-
puesta complementaria de expropiación forzosa de terrenos
necesarios para las obras.

Esta Presidencia, de conformidad con la legislación vigen-
te en la materia, y en virtud de las atribuciones que tiene
conferidas por la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria,
por el Real Decreto 1129/1984, de 4 de abril, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de reforma
y desarrollo agrario, en relación con el artículo cuarto del Decre-
to 78/1986, de 30 de abril, por el que se asignan a los dife-
rentes Organos y Organismos de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma las competencias que se contienen en el
artículo 18.1.4 del Estatuto de Autonomía y por el Decreto
204/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca,

HA RESUELTO

Primero. Iniciar el procedimiento expropiatorio respecto
de los terrenos afectados por las obras de construcción para
la Puesta en Riego de los Sectores 13 Norte y 17, de la Zona
Regable del Chanza (Huelva), que se citan en el Anexo a
la presente Resolución.

Segundo. Convocar a los propietarios y demás titulares
de derechos reales e intereses económicos directos, así como
a los arrendatarios, de las fincas afectadas en el expediente
expropiatorio, que en el Anexo se relacionan, para proceder
al levantamiento de las Actas Previas de Ocupación en el Ayun-
tamiento de Lepe el día 23 de septiembre de 2005, a las
horas que en el Anexo se indican, con el fin de desplazarse
posteriormente a la finca objeto de ocupación.

A dicho acto deberán asistir los titulares afectados per-
sonalmente, aportando la documentación acreditativa de la
titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo asistir
acompañados, a su cargo, de sus Peritos y un Notario.

Tercero. Publicar la relación de interesados, así como los
bienes y derechos que resulten afectados por la expropiación,
con indicación de la fecha y hora en que habrán de comparecer
en el Ayuntamiento de Lepe, en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma, en el de la Provincia de Huelva, tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Lepe, y, si los hubiere, en un
periódico de la localidad y en dos diarios de la capital de
la provincia, notificándose a los interesados en la forma pre-
ceptuada en el art. 52.2.º de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto. Designar a la Ingeniero Agrónomo doña María
Llanes Borrero y a la Ingeniero Agrícola doña Inés Páez Pinto
como representante y perito de la Administración, respecti-
vamente, constituyéndose como interlocutores válidos a todos
los efectos en la relación con los titulares de derechos afectados
por la presente Resolución.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la notificación o publicación del presente
acto, de conformidad con lo establecido en el art. 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 12 de agosto de 2005.- El Presidente del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria, Juan Angel Fernández Batanero.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de julio de 2005, por la que
se ordena la publicación del Informe de fiscalización
de regularidad de Cetursa Sierra Nevada, S.A., corres-
pondiente al ejercicio finalizado a 30 de junio de 2003.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 25 de mayo
de 2005,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de fiscalización de regu-
laridad de Cetursa Sierra Nevada, S.A., correspondiente al ejer-
cicio finalizado a 30 de junio de 2003.

Sevilla, 6 de julio de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE REGULARIDAD DE CETURSA SIERRA
NEVADA, S.A.

Ejercicio finalizado a 30 de junio de 2003

(OE 02/2004)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 25 de mayo de 2005, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de fiscalización de regularidad de Cetursa Sierra
Nevada, S.A., correspondiente al ejercicio finalizado a 30 de
junio de 2003.

I N D I C E

I. Introducción

II. Objetivos y alcance

III. Resultados de la fiscalización
III.1. Fiscalización de cumplimiento

III.1.1. Personal
III.1.2. Contratación
III.1.3. Inventario
III.1.4. Registros contables
III.1.5. Ingresos
III.1.6. Tesorería

III.2. Fiscalización económico-financiera
III.2.1. Inmovilizado Inmaterial
III.2.2. Inmovilizado Material
III.2.3. Inmovilizado Financiero
III.2.4. Deudores
III.2.5. Provisión para Riesgos y Gastos
III.2.6. Acreedores
III.2.7. Impuesto sobre Sociedades

IV. Conclusiones y recomendaciones. Opinión
IV.1. Conclusiones y recomendaciones de cumplimiento
IV.2. Conclusiones y recomendaciones económico-

financieras
IV.3. Opinión

V. Anexos

VI. Alegaciones

ABREVIATURAS

LGHP Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

IGJA Intervención General de la Junta de Andalucía.
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido.
IFA Instituto de Fomento de Andalucía.
SOPREA Sociedad para la Promoción Económica de

Andalucía, S.A.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en
su reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2005 ha
adoptado el siguiente Acuerdo:

1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias
manifestadas sobre las disposiciones adicionales segunda, ter-
cera y cuarta de la Ley de Andalucía 10/2005, de 31 de

mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comi-
sión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional,
antes del próximo día 17 de septiembre, por cualquiera de
los órganos mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, a los efectos que en el propio
precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Madrid, 7 de septiembre de 2005

ANA LEIVA DIEZ GASPAR ZARRIAS AREVALO
Secretaria de Estado Consejero de la Presidencia

de Cooperación Territorial

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3392/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/2229.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme de la A-482

entre Almonte (p.k. 0+000) e Hinojos (p.k. 15+500).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 35 meses a partir de la firma del

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

2.049.999,46 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: Cuarenta mil novecientos noventa y nueve

euros con noventa y nueve céntimos (40.999,99 euros).
b) Definitiva: Ochenta y un mil novecientos noventa y

nueve euros con noventa y ocho céntimos (81.999,98 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.

e) Telefaxes: 959 002 124/25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 2005,

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

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

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

Núms. de fax del Registro General: 959 002 124/25.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha. Apertura técnica: 24 de octubre de 2005. Aper-

tura económica: 28 de octubre de 2005.
e) Hora. Apertura técnica: 10,00. Apertura económica:

10,15.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

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

Huelva, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+++AEP6). (PD. 3400/2005).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros-Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +++AEP6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma planta 3.ª

Ala Ampliación del H.R.T. de los HH.UU. Virgen del Rocío.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

338.160,82 euros.
5. Garantías. Provisional: 6.763,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 338.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Argüelles, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954 570 550.
e) Telefax: 954 570 188.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupos Todos, Cate-

goría e.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

Juntas de la Subdirección Económico-Administrativa (Area de
Suministros-Contratación) del Hospital, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Hospital o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CIIKGY). (PD. 3399/2005).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +CIIKGY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro reactivos para deter-

minaciones de la prueba de la histocompatibilidad (HLA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, por agrupación de

lotes.
d) Lugar de entrega: C.R.T.S. de Málaga.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 205.865

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 951 034 100.
e) Telefax: 951 034 116.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
C.R.T.S.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del C.R.T.S., en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++4IV9L). (PD. 3398/2005).

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

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++4IV9L.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de soporte físico

necesario para almacenamiento de imágenes médicas digi-
talizadas.

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

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

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 76.883

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfonos: 951 061 019-23.
e) Telefax: 951 061 064 y 952 843 444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

dencias del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa con, al menos, 48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+ULTVQW). (PD. 3397/2005).

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

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

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

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

para digitalización de imágenes de radiología convencional.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfonos: 951 061 019-23.
e) Telefax: 951 061 064 y 952 843 444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

dencias del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa con, al menos, 48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+IW8RPN). (PD. 3396/2005).

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

he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +IW8RPN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras para ampliación de labo-

ratorios en anterior zona de climatización.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

74.352,43 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Télefono: 957 011 109.
e) Telefax: 957 011 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16.1.c) y 17.b) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
C.R.T.S.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del C.R.T.S., en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de agosto de 2005, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (PD. 3123/2005) (CCA.
+1346CN) (BOJA núm. 163, de 22.8.2005). (PD.
3395/2005).

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

Granada.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Económica.

c) Número de expediente: CCA. +1346CN.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-
ridad de los centros dependientes del Distrito.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

«7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación requerida:

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

Grupo P, Subgrupo 6, Categoría B».

Debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación requerida:

Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

Grupo P, Subgrupo 5, Categoría B».

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 6 de septiembre de 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCION de errores en el anuncio de la
Secretaría General Técnica, de licitación de contrata-
ción de consultoría y asistencia que se cita (BOJA núm.
176, de 8.9.2005). (PD. 3393/2005).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
ASC-054/05-MY contratación de consultoría y asistencia de
redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción de
estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación
en fase de ejecución del plan de seguridad y salud de las
obras de adaptación del antiguo hospital de San Bernardo
de C/ Viejos, de Sevilla, para la construcción de un Centro
de Día de Personas Mayores y Unidad de Estancias Diurnas,
se modifica en lo siguiente:

1. En el apartado 8. Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación.

Donde dice: a) fecha límite de presentación: 15 de sep-
tiembre de 2005, debe decir: a) fecha límite de presentación
7 de octubre de 2005.

2. En el apartado núm. 9. Apertura de ofertas.

Donde dice: d) fecha: 22 de septiembre de 2005, debe
decir: d) fecha: 17 de octubre de 2005.

3. En el apartado núm. 10. Otras informaciones.
Donde dice: El examen de la documentación se realizará

el 19 de septiembre de 2005, debe decir: El examen de la
documentación se realizará el 11 de septiembre de 2005.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de consultoría que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: CA-05/01-M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificado Redacción de Pro-

yecto y Dirección de Obras de Edificio Económico y Social
de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.04.
b) Contratista: Luis Machuca y Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 314.279,20 euros.

Málaga, 5 de agosto de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 5 de agosto de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de consultoría que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: CA-04/01-M.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificado Redacción de Pro-

yecto y Dirección de Obras de edificio para E.T.S.I. Industriales
y E.U. Politécnica de la Universidad de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.04.
b) Contratista: Salvador Moreno Peralta.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 676.916,05 euros.

Málaga, 5 de agosto de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando la Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-014/05-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Arago Cuatro, S.L.

Expediente: MA-014/05-MR.

Infracción: Grave, art. 53, apartado 1.º, Decreto 491/96.

Sanción: Multa de 2.406,00 euros.

Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.

Plazo recurso: Un mes para interponer recurso de alzada ante
el Excma Sra. Consejera de Gobernación, a contar desde el
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto.

Málaga, 26 de agosto de 2005.El Delegado del Gobierno,
P.A. (Decreto 98/2002, de 5.3), El Delegado Provincial de
OO.PP. y Transportes, José M.ª Ruiz Povedano.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que haya surtido efecto, se notifica a los inte-
resados abajo relacionados que ha tenido entrada en esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla para
su tramitación por la Comisión Provincial de Valoraciones expe-
diente de determinación del justiprecio con nuestra referencia
Se-25/05-cv, el pasado día 13.7.2005, acusándose recibo
del mismo e informándose así mismo que de conformidad
con el artículo 12.1 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión Provincial de Valoraciones, este
organismo adoptará y notificará los acuerdos de valoración
en el plazo máximo de tres meses, contados desde el día
siguiente a la entrada del expediente de justiprecio.
RELACION DE LOS INTERESADOS

López Vilches, Ana.
García Ruiz, Antonio.
Alfonso Gutiérrez, José Luis.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.El Delegado, Demetrio
Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se noti-
fica acto administrativo relativo a procedimiento de
determinaciones de justiprecio.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que haya surtido efecto, se notifica a los inte-
resados abajo relacionados que ha tenido entrada en esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla para
su tramitación por la Comisión Provincial de Valoraciones expe-
diente de determinación del justiprecio con nuestra referencia
Se-26/05-cv, el pasado día 18.7.2005, acusándose recibo
del mismo e informándose así mismo que de conformidad
con el artículo 12.1 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Comisión Provincial de Valoraciones, este
organismo adoptará y notificará los acuerdos de valoración
en el plazo máximo de tres meses, contados desde el día
siguiente a la entrada del expediente de justiprecio.

RELACION DE LOS INTERESADOS

Bizcocho Guisasola, José.
Casero Negrón, Pilar.
Curiel Sosa, Josefa, Encarnación Rocío y Manuel.
De la Rosa Ortega, Carmen.
González Cardo, Antonio.
Millán Millán, Juan.
Quinta Navarro, Ana.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado, Demetrio
Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se publica relación de actos administrativos
que no han podido ser notificados, relativos a proce-
dimientos de reintegro de subvenciones a empresas
de economía social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, intentada sin efecto la notificación personal,
por el presente anuncio se notifica a los interesados los actos
administrativos recaídos en los procedimientos que a conti-
nuación se relacionan, haciéndoles saber que para el cono-
cimiento íntegro del acto podrán personarse en el plazo de
diez días a partir de la publicación del presente anuncio, en
esta Delegación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado,
núm. 4-2.ª planta.

Entidad: Setato, S.L.L.
Expte.: SC.0062.AL/02-RT356/05.
Dirección: C/ Cervo, núm. 2-1.º-B. Tíjola. 04880 Almería.
Procedimiento: Justificación de subvención.
Acto administrativo: Resolución de 22 de junio de 2005 sobre
acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro.
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Entidad: Maquivélez, S.L.L.
Expte.: SC.0019.AL/02-RT175/05.
Dirección: C/ Carril, núm. 8. Vélez-Rubio. 04820 Almería.
Procedimiento: Justificación de subvención.
Acto administrativo: Resolución de 12 de julio de 2005 sobre
acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro.

Almería, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución de 14 de enero de
2005, de emplazamiento a Boliden Apirsa, S.L., y a
cuantos resulten interesados, para comparecer y per-
sonarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, Refuerzo B de Sevilla.

El Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa ha dictado el siguiente acto:

«En cumplimiento de lo requerido por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, Sección Tercera, Refuerzo B de Sevilla, y en razón del
recurso contencioso-administrativo 770/2003, interpuesto por
don Francisco Bueno Anillo, en su calidad de presidente de
la Asociación de Propietarios de Los Ranchos del Guadiamar,
contra la Resolución de denegación presunta por silencio admi-
nistrativo de la reclamación presentada en fecha de 20 de
noviembre de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E

1.º La remisión del expediente administrativo al Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, Refuerzo B de Sevilla.

2.º Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan
como interesados en el referido expediente, emplazándolos
para que puedan comparecer y personarse en los autos, en
el plazo de nueve días, y todo ello como trámite previo a
la remisión del expediente administrativo, incorporándose al
mismo las notificaciones para el emplazamiento practicadas.
Sevilla, 14 de enero de 2005. El Secretario General Técnico.
Fdo.: Juan Francisco Sánchez García.»

Y ello, para que sirva de notificación a la entidad antes
citada y a cuantos resulten interesados, al haber sido infruc-
tuosa la notificación efectuada por correo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de concesión de subvenciones que
no han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
en los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se
relacionan los actos administrativos, para cuyo conocimiento
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Pro-

vincial, sita en calle Grahan Bell -Rubén Darío-, de Sevilla,
durante el plazo indicado.

Interesado: Agrobial Laboratorios, S. Coop. And.
Expediente: AT.0004.SE/01.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Distribuciones para la Hostelería C.M.J.P.,
S. Coop. And.

Expediente: RS.0050.SE/98.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado,
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Distribuciones para la Hostelería C.M.J.P.,
S. Coop. And.

Expediente: RS.0050.SE/98.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso con-

tencioso-administrativo, desde la presente publicación, sin per-
juicio de la interposición potestativamente del recurso de repo-
sición en el plazo de un mes.

Interesado: Cíber Café Iron Kiss, S. Coop. And.
Expediente: RS.0020.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado,
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Ebanistería y Restauración Sándalo, S. Coop. And.
Expediente: RS.0048.SE/00.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Dido & Mag, S.L.L.
Expediente: RS.0031.SE/01.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Cointel, S. Coop. And.
Expediente: RS.0139.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: C. de Energía Solar de Andalucía, S. Coop. And.
Expediente: SC.0157.SE/99.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
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Plazo: Dos meses para la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo, desde la presente publicación, sin per-
juicio de la interposición potestativamente del recurso de repo-
sición en el plazo de un mes.

Interesado: Copycrima, S.L.L.
Expediente: SC.0083.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado,
se continuará la tramitación del procedimiento.

Interesado: La Nave Producciones Teatrales, S. Coop. And.
Expediente: SC.0197.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado,
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Mayoristas de Representaciones Alimentarias
y Bebidas, S.L.L.

Expediente: SC.0226.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado,
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Azimut Trabajos Verticales, S. Coop. And.
Expediente: SC.0041.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar

documentos y otros elementos de juicio que a su derecho
convengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado,
se continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Daguerre Fotografía Profesional, S.L.L.
Expediente: SC.0062.SE/01.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Senhor Bacalhau, S.L.L.
Expediente: SC.0153.SE/01.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Gestinfor Asesores, S.L.L.
Expediente: SC.0226.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Envibero, S.L.L.
Expediente: SC.0237.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Noelchrist, S.L.L.
Expediente: SC.0205.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Encofrados Josmadur, S.L.L.
Expediente: SC.0255.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de

reintegro.
Plazo: Quince días para presentar la documentación

requerida desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado
el expediente, se procederá a iniciar procedimiento de rein-
tegro.

Interesado: Cote Márquez, S.L.L.
Expediente: SC.0041.SE/04.
Acto notificado: Resolución de desistimiento y archivo.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso con-

tencioso-administrativo, desde la presente publicación, sin per-
juicio de la interposición potestativamente del recurso de repo-
sición en el plazo de un mes.

Interesado: Coperan Textil, S. Coop. And.
Expediente: SC.0120.SE/04.
Acto notificado: Resolución de desistimiento y archivo.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso con-

tencioso-administrativo, desde la presente publicación, sin per-
juicio de la interposición potestativamente del recurso de repo-
sición en el plazo de un mes.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro de Julio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de
Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía,
a los que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/4842/1998.
Entidad: Distribuidora de Leches del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5018/1998.
Entidad: Metalmecánica del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subvención
solicitada.
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Expediente: SE/EE/5078/1998.
Entidad: Juan María Pérez Alvarez.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5131/1998.
Entidad: Harinera de Carmona, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5262/1998.
Entidad: Aderco, S.L.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subvención
solicitada.

Expediente: SE/EE/5311/1998.
Entidad: Horchata Calito, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria de la subvención
solicitada.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servcio 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/173.
Interesada: M.ª Luisa Gómez Peguero.
Curso: Formador Ocupacional 21-1.
Ultimo domicilio: Puerto Tinto, 1. Apto. 202. 21459 El
Portil-Cartaya.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento de fecha 6.4.05.

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, 30 de agosto de 2005.- El Director (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, José Román Alvarez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
notificando Resolución de reintegro de subvenciones
concedidas a entidades deportivas.

Intentada la notificación en el domicilio que consta en
el expediente, sin que haya podido practicarse, y en cum-
plimiento 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 Adminis-
trativo Común, se procede a notificar Resolución de reintegro
dictada por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte en Sevilla a la entidad que
se relaciona, comunicándole que para el conocimiento íntegro
del acto que le afecta podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita
en calle Trajano, 17, de Sevilla.

Expediente: SE058/03/FA/P.
Entidad: Federación Nazarena de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos/as.
CIF: G-41746082.
Domicilio: C/ Mijail Gorbachov, 7, 4.º D-2.
Localidad: Dos Hermanas (Sevilla).
Acto: Resolución de reintegro de 4 de agosto de 2005.
Contenido: Reintegro de la subvención concedida al amparo
de la Orden de 17 de enero de 2003 por importe de 1.500,00
euros, con adición de 113,00 euros en concepto de intereses
de demora, lo que asciende a un total de 1.613,00 euros.

En relación con el acto citado, se le comunica a la entidad
relacionada que el plazo voluntario de ingreso y los recursos
que proceden son los siguientes:

- Si la Resolución se publica entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

- Si la Resolución se publica entre los días 16 y el último
de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

El reintegro se efectuará abonando la cantidad referida
mediante la presentación del modelo 046 en cualquier entidad
bancaria colaboradora. Una vez efectuada la liquidación debe-
rá remitir copia del mismo a este órgano.

Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado
el reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Recursos: Contra la citada Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, o bien, directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 5 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de septiembre 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 Salvador Moreno al intentarse notificación y no poderse
practicar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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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 del Acuerdo
de archivo de expediente y traslado de funciones tutelares
en los expedientes de protección núms. 353/2005/23/2-3 de
fecha 1 de septiembre de 2005, sobre los menores: E.M.C.
y S.M.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, 5 de septiembre de 2005.- La Delegada (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente de
protección de menores núm. 2003/21/0026.

De conformidad con 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 y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 16.2.05, adop-
tada en el expediente de protección de menores núm.
2003/21/0026, al padre don Francisco Oliva Garrido, relativo
a la menor F.O.M., por el que se acuerda:

Primero. Proceder al cese de la medida de protección
consistente en la declaración de la situación legal de desam-
paro de la menor F.O.M, así como la asunción de su tutela
por ministerio legal.

Segundo. Cesar el acogimiento familiar simple de la menor
con su abuela materna.

Tercero. Proceder a la reunificación familiar en el seno
del núcleo materno, derivando a los Servicios Sociales corres-
pondientes el seguimiento de la evolución de la incorporación
e integración de dicha menor en su núcleo familiar, por un
período de seis meses.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, indi-
cando que contra la presente Resolución podrá formularse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva,
por los trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 16 de febrero de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de conclusión y archivo, en el
expediente de protección del menor núm. 2001/
21/0078.

De conformidad con 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 y el art. 29

del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 27.4.05, adop-
tada en el expediente de protección núm. 2001/21/0078,
al padre don José Sánchez Osorio relativo a la menor C.S.-O.P.,
por el que se acuerda:

- Proceder a la conclusión y archivo del presente expe-
diente tras haber cesado la medida de protección adoptada
sobre la menor C.S.-O.P. y la realización del seguimiento
correspondiente.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la L.E.C.

Huelva, 27 de abril de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia del expediente núm.
352-2005-21-000095, procedimiento núm. 353-
2005-21-000068.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo
número 353-2005-21-000068, expediente del menor 352-
2005-21-000095, seguido con respecto al menor A.J.A.B.,
ha acordado dar trámite de audiencia al padre de éste don
Javier Aguilar Orbe, habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, poniéndole de
manifiesto el procedimiento por término de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la recepción de esta noti-
ficación, a fin de que pueda comparecer y presentar las ale-
gaciones y documentos que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 8 de julio de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia del expediente núm.
352-2005-21-000011, procedimiento núm. 353-
2005-21-000004.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo
número 353-2005-21-000004, expediente del menor 352-
2005-21-000011, seguido con respecto a la menor A.A.F.,
ha acordado dar trámite de audiencia al padre de ésta don
Arturo Jesús Aguilera Moreno, habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10
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días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación, a fin de que pueda comparecer y presentar
las alegaciones y documentos que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 8 de julio de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación de procedimiento
para la constitución de acogimiento familiar. Proce-
dimientos núms. 373-2005-21-000007 y 000008,
expedientes del menor núms. 352-2003-21-000031
y 000032.

De conformidad con 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 y el art.
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
12.7.05, adoptada en los expedientes núms. 352-2003-
21-000031 y 000032, procedimientos núms. 373-2005-
21-000007 y 000008, a la madre doña María Teresa Vega
Rojas, relativos a los menores S. y A.G.V., por el que se
acuerda:

Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución del
acogimiento familiar de los menores S. y A.G.V. designando
como instructor del procedimiento que se inicia a don Miguel
Calero Bermejo.

Huelva, 12 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación del procedimiento
de desamparo de menores 353-2005-21-000112,
expediente núm. 352-2005-21-000174.

De conformidad con 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 y el art. 22
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio por el que se notifica Acuerdo de
Iniciación en el procedimiento de desamparo núm.
353-2005-21-000112, expediente 352-2005-21-000174,
relativo al menor N.E.Q., a los padres del mismo don Lekbir
Ben Mohamed y doña Malika Bent Dahou, por el que se
acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
al menor N.E.Q.

2. Designar como instructor del procedimiento que se
inicia a Miguel Calero Bermejo.

3. Comunicar el presente Acuerdo a las partes interesadas
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les
comunica que disponen, según el artículo 24.1 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar
cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y,
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretendan valerse.

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
establece el plazo general para la resolución y notificación
del presente procedimiento de tres meses, pudiendo acordarse
la ampliación del mencionado plazo según el artículo 49 de
la citada norma.

En caso de que al vencimiento del plazo máximo esta-
blecido no se haya dictado y notificado resolución expresa,
se producirá la caducidad del procedimiento. En este supuesto,
la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo
de las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio
de justicia gratuita y el nombramiento en su caso del Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con
los requisitos y procedimiento establecidos legalmente al
efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 13 de julio de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de traslado de expedientes de
menores núms. 352-2005-21-00009 y 00011.

De conformidad con 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 y el art. 43
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Acogimiento Fami-
liar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 13.7.05, adop-
tada en los expedientes de desamparo de menores núms.
352-2005-21-00009 y 00011, relativo a las menores M.P.
y A.A.F., al padre de las mismas don Arturo Jesús Aguilera
Moreno por el que se acuerda:

1. Trasladar los expedientes de protección números
352-2005-21-00009 y 00011 relativos a las menores M.P.
y A.A.F. a la Comunidad Autónoma donde reside la unidad
familiar.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
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 formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 13 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación de procedimiento
para la constitución de acogimiento familiar. Proce-
dimiento núm. 373-2005-21-000013, expediente del
menor núm. 352-2005-21-000031.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 29 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y
Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este anun-
cio, por el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de fecha 18.7.05, adoptada en el
expediente núm. 352-2005-21-000031, procedimiento núm.
373-2005-21-000013, a la madre doña Yanire Adrian Guime-
rans, relativo a la menor A.A.G., por el que se acuerda:

Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución del
acogimiento familiar de la menor A.A.G. designando como
instructor del procedimiento que se inicia a don Miguel Calero
Bermejo.

Huelva, 18 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de conclusión y archivo del pro-
cedimiento de acogimiento familiar en su modalidad
simple y con familia ajena, expedientes núms.
352-2003-21-24, 352-2003-21-25 y 352-
2004-21-200.

De conformidad con 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 y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse sus paraderos, se publi-
ca este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de fecha 20.7.05,
adoptada en los expedientes de menores núms. 352-
2003-21-24, 352-2003-21-25 y 352-2004-21-200, a los
padres don Vladimiro Jesús Jurado y doña Dolores Serrano
Hiniesta, relativos a los menores I. y L.J.S. y B.S.H., por la
que se acuerda:

- Proceder a la conclusión y archivo del procedimiento
de acogimiento familiar en su modalidad simple y con familia
ajena, relativo a los menores I. y L.J.S. y B.S.H.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 20 de julio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos en la tramitación de
los expedientes de desamparo de menores núms. 352-
2000-21-44 y 352-2000-21-45.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que

no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación
de plazos en la tramitación de los expedientes de protección
núms. 352-2000-21-44 y 352-2000-21-45, relativos a los
menores M. y C.V.M., a los padres de los mismos don Matías
Vizcaíno Fornalino y doña Dolores Moreno Badillo, por el que
se acuerda:

- Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento de acogimiento familiar en su modalidad prea-
doptivo en los expedientes de protección núm. 352-
2000-21-44 y 352-2000-21-45, relativos a los menores M.
y C.V.M., por otro período de tres meses.

Contra el presente Acuerdo no cabe recurso alguno, con-
forme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 20 de julio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos en la tramitación de
los expedientes de desamparo de menores núms.
352-1999-21-19 y 352-1999-21-20.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación
de plazos en la tramitación de los expedientes de protección
núms. 352-1999-21-19 y 352-1999-21-20, relativos a las
menores C. y S.G.F., a la madre de las mismas doña Dolores
Fábregas Rodríguez por el que se acuerda:

- Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento de acogimiento familiar en su modalidad simple
en los expedientes de protección núms. 352-1999-21-19 y
352-1999-21-20, relativos a las menores C. y S.G.F., por
otro período de tres meses.

Contra el presente Acuerdo no cabe recurso alguno, con-
forme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 20 de julio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia del expediente núm.
352-2005-21-000092, procedimiento núm. 353-
2005-21-000065.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo
número 353-2005-21-000065 expediente del menor 352-
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2005-21-000092, seguido con respecto al menor C.G.R., ha
acordado dar trámite de audiencia a la madre de éste doña
Rosa García Rodríguez, habida cuenta de que no ha sido posi-
ble la notificación, al desconocerse su paradero, poniéndole
de manifiesto el procedimiento por término de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la recepción de esta noti-
ficación, a fin de que pueda comparecer y presentar las ale-
gaciones y documentos que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 22 de julio de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia del expediente núm.
352-2005-21-000135, procedimiento núm. 353-
2005-21-000100.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo
número 353-2005-21-000100, expediente del menor 352-
2005-21-000135, seguido con respecto al menor A.G.G., ha
acordado dar trámite de audiencia a la madre de éste doña
Florentina Gino Georgescu, habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, ponién-
dole de manifiesto el procedimiento por término de 10 días
hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación, a fin de que pueda comparecer y presentar las
alegaciones y documentos que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 22 de julio de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución de archivo de los procedimientos
núms. 353-2005-21-000003 y 353-2005-21-
000004, expedientes de los menores núms. 352-
2005-21-000009 y 352-2005-21-000011.

De conformidad con 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 y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifican Resoluciones del Delegado
Provincial de fecha 25.7.05, adoptadas en los expedientes
de desamparo núms. 353-2005-21-000003 y 353-
2005-21-000004, al padre don Arturo Jesús Aguilera Moreno,
relativo a las menores M.P. y A.A.F., por el que se resuelve:

- El archivo de los procedimientos de desamparo núms.
353-2005-21-000003 y 353-2005-21-000004, referentes
a las menores M.P. y A.A.F.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites

que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Huelva, 25 de julio de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación de procedimiento
para la constitución de acogimiento familiar. Proce-
dimiento núm. 373-2005-21-000016, expediente del
menor núm. 352-2005-21-000095.

De conformidad con 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 y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 25.7.05, adop-
tada en el expediente del menor núm. 352-2005-21-000095,
procedimiento núm. 373-2005-21-000016, al padre don
Javier Aguilar Orbe, relativo al menor A.J.A.B., por el que
se acuerda:

Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución del
acogimiento familiar del menor A.J.A.B. designando como ins-
tructora del procedimiento que se inicia a doña María del Car-
men González Rodríguez.

Huelva, 25 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el procedimiento
de desamparo núm. 353-2005-21-000068, expe-
diente 352-2005-21-000095.

De conformidad con 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 y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 25.7.05, adop-
tada en el procedimiento de desamparo núm. 353-2005-
21-000068, expediente 352-2005-21-000095, relativo al
menor A.J.A.B., al padre del mismo don Javier Aguilera Orbe
por el que se acuerda:

1. Ratificar la Declaración de Desamparo del menor
A.J.A.B., acordada de manera cautelar por Resolución de
Declaración Provisional de Desamparo de fecha 28 de abril
de 2005, con todas las consecuencias inherentes a dicha
declaración, ratificando íntegramente el resto de las medidas
acordadas en la referida Resolución.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los art. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciarmiento Civil.

Huelva, 25 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente del
menor núm. 352-2005-21-00095.

De conformidad con 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 y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 27.7.05, adop-
tada en el expediente de menores núm. 352-2005-21-00095,
al padre don Javier Aguilar Orbe, relativo al menor A.J.A.B.,
por el que se acuerda:

1. Aprobar Régimen de relaciones personales del menor
A.J.A.B. con sus padres, familiares y allegados.

Huelva, 27 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos en la tramitación del
procedimiento de desamparo de menores núm. 353-
2005-21-000077, expediente núm. 352-2005-
21-97.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación
de plazos en la tramitación del procedimiento de desamparo
núm. 353-2005-21-000077, expediente núm. 352-2005-
21-97, relativo al menor M.A.S.P., al padre del mismo don
Manuel Santana Roldán por el que se acuerda:

- Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP Y PAC,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento de desamparo núm. 353-2005-21-77 relativo
al menor M.A.S.P.

Contra el presente Acuerdo no cabe recurso alguno, con-
forme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 27 de julio de 2005.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de las Condiciones Reguladoras del Acogimien-
to Familiar Permanente, adoptada en el expediente
de menores núm. 352-2002-21-46.

De conformidad con 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 y el art.
29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
27.8.05, adoptada en el expediente de menores núm.

352-2002-21-46, a la madre doña Manuela Muñoz Martín,
relativo al menor J.M.G.M., por el que se acuerda:

1. Aprobar las Condiciones Reguladoras del Acogimiento
Familiar Permanente, relativo al menor J.M.G.M.

Huelva, 27 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente de
protección de menores núm. 352-2002-21-000046.

De conformidad con 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 y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 27.7.05, adop-
tada en el expediente de protección de menores núm.
352-2002-21-000046, relativo al menor J.M.G.M., a la
madre del mismo doña Manuela Muñoz Martín por el que
se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 15
de febrero de 2002, en lo relativo a la declaración de la situa-
ción legal de desamparo del menor J.M.G.M, así como la
asunción de su tutela por ministerio de la Ley.

2. Cesar el acogimiento familiar en su modalidad simple
y constituir provisionalmente el acogimiento familiar con carác-
ter permanente del menor con la familia ajena seleccionada
a tal fin, así como las condiciones reguladoras de dicho aco-
gimiento familiar.

3. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar permanente ante el órgano jurisdiccional competente,
manteniéndose la vigencia del presente acogimiento familiar
provisional hasta tanto en cuanto se produzca la pertinente
resolución judicial.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación
previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Huelva, 27 de julio de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, adoptada en el expediente de desamparo de
menores núm. 99-21-0036.

De conformidad con 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 y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica comunicación, que con
fecha 10.12.2001, por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección, se dictó Resolución por la que se acordaba
el traslado del expediente de protección relativo a la menor
N.S., y el cese de su tutela, el cual no tendría efecto hasta
que no hubiera constancia de que había sido asumida por la
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Generalidad de Cataluña. No obstante, con fecha 18.3.05,
la Generalidad de Cataluña nos informa que de acuerdo con
su legislación, no pueden aceptar el citado expediente. Y como
consecuencia, la tutela sobre la menor continúa manteniéndola
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Huelva.
Así las cosas, pueden dirigirse a los técnicos del Departamento
de Acogimiento Familiar y Adopción ante cualquier duda que
se le plantee al padre don José Manuel Vargas Junquera,
relativo a la menor N.S., expediente de desamparo de menores
núm. 99/21/0036.

Huelva, 1 de agosto de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo y resolución provisional de desamparo
núm. 353-2005-21-000148, expediente núm. 352-
2005-21-000197.

De conformidad con 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 y el art. 22
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio por el que se notifica Acuerdo de
Iniciación en el procedimiento de desamparo núm. 353-
2005-21-000148, expediente 352-2005-21-000197, rela-
tivo al menor J.G.T., al padre del mismo don Juan García
López, por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
al menor J.G.T.

2. Declarar la situación provisional de desamparo de
J.G.T., en base a tal declaración, ejercer la tutela de dicho
menor de conformidad con lo dispuesto en el art. 172 del
Código Civil.

3. Constituir el acogimiento residencial del menor que
será ejercido por la dirección del Centro «Adonai Emaús»,
sito en la Plaza de Santiago, 4, de Gibraleón (Huelva).

4. El menor podrá ser visitado en el centro de protección
los días y en el horario que la dirección señala a tales fines.

5. Designar como instructora del procedimiento que se
inicia a doña Begoña Pichardo Vela.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les
comunica que disponen, según el artículo 24.1 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar
cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y,
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretendan valerse.

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
establece el plazo general para la resolución y notificación
del presente procedimiento de tres meses, pudiendo acordarse
la ampliación del mencionado plazo según el artículo 49 de
la citada norma.

En caso de que al vencimiento del plazo máximo esta-
blecido no se haya dictado y notificado resolución expresa,
se producirá la caducidad del procedimiento. En este supuesto,
la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo
de las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio
de justicia gratuita y el nombramiento en su caso del Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con
los requisitos y procedimiento establecidos legalmente al
efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 2 de agosto de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el procedimiento
de desamparo núm. 353-2005-21-000006, expedien-
te 352-2005-21-000013.

De conformidad con 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 y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 10.8.05, adop-
t ada en e l p r o c ed im i en t o de de sampa r o núm.
353-2005-21-000006, expediente 352-2005-21-000013,
relativo a la menor C.S.S., a la madre de la misma doña
Inmaculada Sosa Sánchez por el que se acuerda:

1. Declarar la situación de desamparo de C.S.S, en base
a tal declaración, ejercer la tutela de dicha menor de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil.

2. Constituir el acogimiento residencial de C.S.S., que
será ejercido por la Dirección del Centro de Protección Resi-
dencial Juvenil Adonai Emaús.

3. La menor podrá ser visitada en el centro de Protección
Residencial Juvenil Adonai Emaús, sito en la Plaza de San-
tiago, 4, de Gibraleón (Huelva), los días señalados por el Centro
para tales efectos.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Huelva, 10 de agosto de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia de los expedientes
núms. 352-2005-21-000085, 352-2005-21-
000086 y 352-2005-21-000087, procedimientos
núms. 353-2005-21-000058, 353-2005-21-
000059 y 353-2005-21-000060.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor de los procedimientos de desamparo
núms. 353-2005-21-000058, 59 y 60, expediente de los
menores 352-2005-21-000085, 86 y 87, seguido con res-
pecto a los menores T. y J.E.M. y A.M.P., ha acordado dar
trámite de audiencia a la madre de éstos doña Isabel Martínez
Pérez, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación,
al desconocerse su paradero, poniéndole de manifiesto el pro-
cedimiento por término de 10 días hábiles a contar desde
el día siguiente a la recepción de esta notificación, a fin de
que pueda comparecer y presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente.
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En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 10 de agosto de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de trámite de audiencia del expediente núm.
352-2005-21-000087, procedimiento núm. 353-
2005-21-000060.

De conformidad con 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 y el art. 26
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desam-
paro, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo
número 353-2005-21-000060, expediente del menor
352-2005-21-000087, seguido con respecto al menor
A.M.P., ha acordado dar trámite de audiencia a la madre de
éste doña Isabel Martínez Pérez, habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10
días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción
de esta notificación, a fin de que pueda comparecer y presentar
las alegaciones y documentos que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se enten-
derá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la corres-
pondiente propuesta de resolución.

Huelva, 10 de agosto de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en los expedientes
de protección de menores núms. 352-2003-21-0043
y 352-2004-21-205.

De conformidad con 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 y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento
Familiar y Adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 17.8.05, adop-
tada en los expedientes de protección de menores
núms. 352-2003-21-43 y 352-2004-21-205, referentes a
los menores S. y A.S.P., a la madre de los mismos doña
Eva María Salguero Pérez por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en las Resoluciones de fechas
27 de octubre de 2003 y 19 de noviembre de 2004 en lo
que respecta respectivamente a la declaración de la situación
legal de desamparo de los menores S. y A.S.P., así como
la asunción de sus tutelas por ministerio legal.

2. Cesar el acogimiento residencial de los menores en
el Centro de Protección «Adonais Emaús» sito en Gibraleón
(Huelva) y constituir el acogimiento familiar provisional con
carácter preadoptivo de los menores con las personas selec-
cionadas a tal fin, cuyos datos figuran en Anexo aparte a fin
de salvaguardar sus identidades.

3. Acordar las condiciones reguladoras del acogimiento
familiar en su modalidad preadoptiva de los menores S. y
A.S.P.

4. Formular propuesta de constitución de acogimiento
familiar preadoptivo ante el órgano jurisdiccional competente,
manteniéndose la vigencia del que se constituye en este acto

con carácter provisional hasta tanto en cuanto se produzca
la pertinente resolución judicial.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en el Decreto 282/2002, de
12 de noviembre, haciéndole saber que contra la presente
Resolución podrá formular oposición ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia de Huelva por los trámites que establecen los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 780
de la citada Ley Procesal.

Huelva, 17 de agosto de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, adoptada en el procedimiento de desamparo
de menores núm. 373-2005-21-000006, expediente
núm. 352-2004-21-000078.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 29 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y
Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este anun-
cio, por el que se notifica comunicación de fecha 18.8.2005
por la Comisión Provincial de Medidas de Protección, adoptada
en el procedimiento núm. 373-2005-21-000006, expediente
núm. 352-2004-21-000078, relativo a la menor I.M.D., al padre
de la misma don Francisco M. Morales Delgado, concediendo
un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a
la notificación de esta Resolución, para prestar su conformidad
a la constitución del acogimiento en las condiciones contenidas
en la misma, donde se resuelve:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 9
de marzo de 2005 en lo relativo a la situación legal de desam-
paro de la menor I.M.D así como la asunción de su tutela
ex lege por esta Entidad Pública.

2. Acordar su acogimiento familiar en la modalidad per-
manente y en el seno de la familia ajena seleccionada a tal
fin, cuyos datos figuran en Anexo aparte para la salvaguarda
de sus identidades.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 18 de agosto de 2005.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de recuperación de oficio de vías
pecuarias.

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 los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
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parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesados: Doña Antonia Prieto Ortiz, don Antonio Ruiz Maes-
tre, Herederos de José Ortiz Moreno, don Rafael Muñoz García,
doña Dolores Prieto Sánchez y don Antonio Serrano Castro.
Expediente: R.O.V.P. 01/05.
Fecha: 7 de junio de 2005.
Notificado: Acuerdo de práctica de prueba, puesta de mani-
fiesto del expediente de recuperación de oficio de la vía pecua-
ria «Cordel de la Plata» en el término municipal de La Carlota
(Córdoba).
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente acuerdo de práctica
de prueba y puesta de manifiesto del expediente.

Córdoba, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de rectificación de Bases de Policía Local.

Rectificación de error material en Bases para la provisión
de una plaza de Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía núm. 1517/2005, de fecha
2 de septiembre, se procede a la rectificación del error material
producido en las Bases para la provisión en propiedad de
una plaza de Policía Local, en el siguiente sentido:

Donde dice, en la base cuarta, apartado 4.2 y 3 que
«en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE
y que las instancias solicitando tomar parte en la oposición,
en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera, se
dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Baza, durante
el plazo de veinte días naturales...».

Debe decir: «En el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el BOE, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas presentarán las instancias solicitando tomar parte en la
oposición, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base
tercera, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Baza...».

Donde dice, en la base ocho, apartado 3, «Desde la ter-
minación de un ejercicio o prueba y el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y un máximo
de 45 días naturales».

Debe decir: «Desde la terminación de un ejercicio o prueba
y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles».

Baza, 5 de septiembre de 2005.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO

ANUNCIO del acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento sobre toma en consideración de la Memoria
justificativa relativa al ejercicio por parte del Ayunta-
miento de la actividad económica de Urbanismo junto
con el proyecto de Estatutos de la Sociedad Mercantil
con responsabilidad limitada. (PP. 3223/2005).

Por acuerdo del Pleno con fecha veintiuno de julio de
dos mil cinco, se tomó en consideración la Memoria justificativa

relativa al ejercicio por parte del Ayuntamiento de la actividad
económica de Urbanismo junto con el proyecto de Estatutos
de la Sociedad Mercantil con responsabilidad limitada, así
como la documentación complementaria anexa, sometiéndose
a información pública por plazo de treinta días naturales a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Durante este plazo se podrá examinar por los particulares
y Entidades en las dependencias municipales a efectos de
que se formulen las observaciones que se estimen pertinentes.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 97.1.c) del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.

El Almendro, 2 de agosto de 2005.- La Alcaldesa,
M.ª Alonso Mora Núñez.

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2005
se aprobaron las Bases por las que ha de regirse la convocatoria
para cubrir, en oposición libre, mediante concurso-oposición,
dos plazas de Operario del Ayuntamiento de San José del
Valle, que a continuación se inserta el texto de las citadas
Bases. Lo que se hace público para general conocimiento.
En San José del Valle, a cinco de julio de dos mil cinco.
El Alcalde-Presidente. Fdo:. Juan García Gutiérrez.

BASES POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA CONVOCATORIA
PARA CUBRIR, EN OPOSICION LIBRE, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION, DOS PLAZAS DE OPERARIOS DE
SERVICIOS MULTIPLES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JOSE DEL VALLE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación

del proceso de provisión en propiedad por el sistema de opo-
sición libre, mediante concurso-oposición, de dos plazas
vacantes en la plantilla de Personal Laboral de este Ayun-
tamiento, de Personal de Oficio (Operarios de Servicios Múl-
tiples), denominación Oficial.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad Española o los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea, en los términos pre-
vistos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y Real Decreto
800/1995, de 19 de mayo.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente, entendién-
dose como tal, de acuerdo con la Orden Ministerial de 4 de
febrero de 1986, el certificado de estudios primarios expedido
con anterioridad a la finalización del curso académico
1975/1976.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondiente funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del Servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
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f) No hallarse en ninguno de los supuestos de incapacidad
establecidos por la normativa vigente.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción B1.

2.2. Los requisitos establecidos en estas Bases deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de instancias
y mantenerse hasta la toma de posesión en la plaza a la
que opta.

3. Solicitudes.
3.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.3. A la solicitud se unirán, en original o copia com-
pulsada, los documentos justificativos de los méritos alegados,
en su caso, en la fase de concurso, de los recogidos en estas
bases. También deberá acompañarse fotocopia compulsada
del DNI y de la titulación exigida, así como certificación acre-
ditativa del cumplimiento que hace referencia el apartado
3.1.a) y c).

3.4. A la solicitud deberá acompañarse justificante de
haber satisfecho los derechos de examen, que se fijan en la
cantidad de 10,00 euros, y que deberá ser ingresada en la
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la sucursal de
San José del Valle de la Caja de Ahorros San Fernando Sevi-
lla-Jerez, número 2071/1144/56/0000002011.

4. Admisión de candidatos.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde aprobará la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, expresando las causas de exclusión, que
será expuesta al público en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial. En el supuesto de no existir aspirantes exclui-
dos/as se prescindirá de este trámite.

4.2. Una vez expuesta dicha relación, los aspirantes ten-
drán un plazo de diez días para subsanar errores o defectos
que hayan motivado su exclusión. Transcurrido este plazo la
Alcaldía aprobará la relación definitiva de admitidos y exclui-
dos, que será expuesta al público en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial. En este mismo acto se indicará el
lugar, fecha y hora del primer ejercicio.

4.3. Contra la resolución de aprobación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo,
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su exposición; o bien, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Jerez
de la Frontera de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su exposición.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal estará constituido por los siguientes

miembros:

a) Presidente: el de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

b) Secretario: El de la Corporación, o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

c) Vocales:
- Sr. Concejal Delegado de Personal o miembro de la

Corporación en quien delegue.
- Personal Técnico designado por la Alcaldía entre los

trabajadores del Ayuntamiento.

- Delegado de Personal o, para el caso de que no lo
hubiere, un representante de los trabajadores del Ayunta-
miento.

- Un representante de la Comunidad Autónoma.

5.2. Los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

5.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

5.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

5.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de dos Vocales, Presidente y Secretario. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar
la prueba selectiva y aplicar los baremos correspondientes.

5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

5.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 136/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

6. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

6.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas los suce-
sivos anuncios de la celebración de las siguientes pruebas
se harán públicos en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de nuevo ejercicio.

6.4. El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas, vendrá determinado por el sorteo que, a tal efecto,
celebra el Ministerio de Administraciones Públicas cada año.

6.5. Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

Primera fase: Concurso.
1. El Tribunal comprobará los méritos justificados por

los aspirantes y les asignará la puntuación que corresponda
según el siguiente baremo:

1.1. Titulaciones académicas.
Titulaciones Puntos
Doctor 1,50
Estudios superiores 1,00
Estudios medios 0,50
BUP o equivalente 0,25
1.2. Méritos profesionales.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de San José del Valle en puestos de trabajo
de igual o similar naturaleza a la plaza a la que se opta:
0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
de igual o similar naturaleza a la plaza a la que se opta:
0,06 puntos.

3. Por cada mes completo de servicios prestados en la
empresa privada en puestos de igual o similar naturaleza a
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la plaza a la que se opta, que deberá ser suficientemente
acreditado a través de contrato de trabajo visado por el
Inem/SAE, u órgano oficial que le represente, junto con el
certificado: 0,04 puntos.

La acreditación de servicios en la Administración Pública
se realizará mediante el correspondiente certificado expedido
por el Organismo competente.

1.3. Cursos o seminarios, congresos o jornadas.
El contenido de estos cursos o seminarios, congresos o

jornadas deberá estar referido a materias de aplicación vigentes
y relacionadas de modo directo con las actuales funciones
del puesto al que opta; y han de ser impartidos por Instituciones
de carácter público, o privada de reconocido prestigio.

Valoración.
Por la participación como asistente:

Hasta 10 horas de duración o 1 día: 0,05 puntos.
De 11 a 20 horas de duración o 2 a 5 días: 0,15 puntos.
De 21 a 50 horas de duración o 6 a 10 días: 0,25

puntos.
De 51 a 100 horas de duración o 11 a 20 días: 0,35

puntos.
De 101 a 200 horas de duración o 21 a 40 días: 0,55

puntos.
Más de 200 horas o más de 40 días: 0,65 puntos.

Los cursos en los que no se especifique duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la escala anterior.

La fase de concurso será previa a la de la oposición y
a tal efecto antes de la celebración del ejercicio se reunirá
el Tribunal procediendo a valorar los méritos de la fase de
concurso. El resultado de ésta ha de publicarse en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento con al menos 48 horas de
antelación a la realización del primer ejercicio y ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
del concurso, con indicación, además, de la puntuación obte-
nida por titulación, méritos profesionales y por asistencia a
cursos, seminarios, congresos y jornadas.

El número máximo de puntos que pueden ser otorgados
en la fase de Concurso será el siguientes:

Por titulación: 3 puntos.
Por méritos profesionales: 5 puntos.
Por cursos, etc...: 2 puntos.

Finalizada la fase de oposición, los puntos obtenidos en
la fase de concurso se sumarán a los obtenidos en la fase
de oposición a los efectos de establecer el orden definitivo
de los/as aspirantes. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar el ejercicio de la fase de oposición.

Si sumadas las puntuaciones de ambas fases existiese
empate entre los/as aspirantes se resolverá a favor de quien
haya obtenido más puntos en la fase de concurso, y de persistir
el empate se acudirá a la mayor puntuación obtenida en los
méritos profesionales.

1. Segunda fase: Oposición, que consta de las siguientes
pruebas.

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en con-
testar, en un período máximo de hora y media, un examen
tipo test, de veinticinco preguntas con respuestas alternativas
cada una de ellas, siendo una sola la correcta, sobre la materia
del Anexo I de las presentes bases. Cada respuesta acertada
suma 0,40 puntos. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo
necesario para superarlo alcanzar una puntuación mínima de
5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
contestar, en un período máximo de hora y media, un supuesto
práctico sobre la materia del oficio, mediante un examen tipo
test, de veinticinco preguntas con respuestas alternativas cada

una de ellas, siendo una sola la correcta. Cada respuesta acer-
tada suma 0,40 puntos. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo
necesario para superarlo alcanzar una puntuación mínima de
5 puntos.

8. Relación de aprobados de la fase de oposición y pro-
puesta de nombramiento.

Una vez terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas, la relación de aprobados por
orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones
de cada uno de los ejercicios.

La relación definitiva de aprobados/as se elevará al Organo
competente con propuesta de nombramiento de personal labo-
ral fijo.

Los aspirantes que no se hallen incluidos en tal relación
tendrán la consideración de no aptos/as a todos los efectos.

El Tribunal no podrá declarar ni aprobar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes a
la plazas convocadas.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secre-

taría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-
rales a partir del de la publicación de la relación de aprobados,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Título original exigido en la presente convocatoria.
c) Certificado de no padecer enfermedad o defecto físico

que imposibilite el normal funcionamiento de sus funciones.
d) Fotocopia compulsada del carnet de conducir B1.
e) Declaración jurada de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

f) Declaración jurada de no tener otro empleo público
en el momento de la toma de posesión de la plaza, así como
de no ejercer actividad privada incompatible con el puesto
de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/84, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

9.2. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos
no presentaran la documentación o del examen de la misma
se dedujese que carecen de los requisitos señalados en las
Bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcio-
narios de carrera y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

10. Nombramiento y toma de posesión.
10.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tación, el Organo competente nombrará personal laboral fijo
a los aprobados en el proceso selectivo.

10.2. Los nombrados deberán tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente al que le sea noti-
ficado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. De no tomarse posesión
en el plazo requerido sin causa justificada, se entenderá que
renuncia a la plaza obtenida.

11. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO I

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución española de 1978: Principios
generales. Características y estructura. Derechos y deberes fun-
damentales. Las libertades públicas. La garantía de las liber-
tades y de los derechos de los ciudadanos.

Tema 2. Organización del Estado. La Corona. La división
de poderes en España: el Poder Legislativo. El Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo. El gobierno y la Administración del Estado.
El Tribunal Constitucional.

Tema 3. Organización territorial del Estado: La Admi-
nistración Central. Las Comunidades Autónomas. La Admi-
nistración Local. Organos periféricos de la Administración del
Estado: Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Los orga-
nismos autónomos.

Tema 4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Dis-
posiciones Generales. Organos de Gobierno. Estructura y natu-
raleza. Competencias. Diputaciones y Ayuntamientos en el
marco del Estatuto.

Tema 5. La Administración Local: Regulación actual y
entidades que comprende. Especial referencia al municipio
y a la provincia.

Tema 6. El municipio: Población, territorio y organización.
Competencias municipales. Organos de Gobierno.

Tema 7. Derecho administrativo: El ciudadano ante la
Administración. Derechos de los ciudadanos en su trato con
el Ayuntamiento. Idea general de iniciación, ordenación, ins-
trucción y terminación del procedimiento administrativo.

Tema 8. La Hacienda Pública Local: Clasificación de los
ingresos. Régimen jurídico del gasto público local. Los pre-
supuestos locales. Ordenanzas fiscales.

Tema 9. Licencia: Procedimiento y órganos competentes
para su concesión. Especial referencia a las licencias de
urbanismo.

Tema 10. Los bienes de las Entidades Locales. Su cla-
sificación: Bienes de dominio público, bienes patrimoniales
y bienes comunales.

Tema 11. Normas de seguridad en la obra. Protecciones
e higiene.

Tema 12. Ciclo del agua. Composición de las aguas natu-
rales. Potabilización de las aguas. Abastecimiento de aguas
a una población. Materiales empleados.

Tema 13. Redes de distribución urbana. Acometidas.
Alcantarillado urbano y fosas sépticas.

Tema 14. Instalaciones interiores. Materiales que forman
la red interior. Sistema de distribución. Instalación de elevación
de agua y grupos de presión. Instalación de riegos y piscinas.
Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Tema 15. Instalación de evacuación y desagües. Red de
ventilación. Materiales de la red de evacuación. Sistemas de
distribución.

Tema 16. Los planos. Lectura de un plano. Diferentes
elementos, escalas, simbología, representaciones gráficas y
su interpretación.

Tema 17. Soluciones a los desniveles. Construcción de
rampas y escalas. Cálculo del trazado y escalonado.

Tema 18. Trabajo con yeso. Molduras: Creación de ele-
mentos, substitución y reparación. Bloques. Placas. Reves-
timientos, divisiones interiores y falsos techos.

Tema 19. Divisiones interiores. Diferentes materiales (pre-
fabricados, hormigón, madera, aluminio, vidrio, etc.) e indi-
caciones de cada uno de ellos. Pavimentación. Tipos de pavi-
mento e indicaciones de cada uno de ellos. Acabados: Rebo-
zados, enyesados, pinturas y enladrillado.

Tema 20. Materiales aislantes. Tipo de aislamiento tér-
mico. Materiales ignífugos: Soluciones existentes. Aislamiento
acústico.

Tema 21. Ampliaciones de la construcción. Diferentes
estructuras de apoyo y diferentes materiales de cubrimiento.

Tema 22. Patología de la construcción: grietas y fisuras:
diagnósticos y control. Problemas estructurales de la cons-
trucción. Efectos de la humedad en la construcción: posibles
consecuencias, remedios y prevención.

Tema 23. Derribos: Pequeños y grandes derribos. Téc-
nicas y medidas de seguridad en cada uno.

San José del Valle, 2 de septiembre de 2005.- El
Alcalde-Presidente, Juan García Gutiérrez.

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2005
se aprobaron las bases por las que ha de regirse la convocatoria
para cubrir, en promoción interna, mediante concurso-opo-
sición, una plaza de Técnico Medio de Gestión del Ayunta-
miento de San José del Valle, que a continuación se inserta
el texto de las citadas Bases. Lo que se hace público para
general conocimiento. En San José del Valle, a uno de julio
de dos mil cinco. El Alcalde-Presidente. Fdo:. Juan García
Gutiérrez.

BASES POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA CONVOCATORIA
PARA CUBRIR, EN PROMOCION INTERNA, MEDIANTE CON-
CURSO-OPOSICION, UNA PLAZA DE TECNICO MEDIO DE

GESTION DE SAN JOSE DEL VALLE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación

del proceso de provisión en propiedad por el sistema de pro-
moción interna, mediante concurso-oposición, de una plaza
vacante en la plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento,
de Técnico Medio de Gestión, perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica.

2. Legislación aplicable.
Al presente proceso selectivo le será de aplicación el ar-

tículo 23 del vigente ARCT del personal funcionario del Ayun-
tamiento de San José del Valle, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
la Ley 7/85, de 2 de abril, de Régimen Local, R.D.L. 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Fun-
cionarios de Administración Local y las presentes bases
reguladoras.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carrera del Excmo. Ayuntamiento
de San José del Valle.

b) Estar en posesión del título de Diplomatura Univer-
sitaria, Ingeniero o Arquitecto Técnico o FP-3 o equivalente.

c) Tener una antigüedad mínima de 2 años en el Cuerpo
o Escala de Administración General, del Grupo C, en el Ayun-
tamiento de San José del Valle como funcionario de carrera.

3.2. Los requisitos establecidos en estas bases deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de instancias
y mantenerse hasta la toma de posesión en la plaza a la
que opta.
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4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud se unirán, en original o copia com-
pulsada, los documentos justificativos de los méritos alegados,
en su caso, en la fase de concurso, de los recogidos en estas
bases. También deberá acompañarse fotocopia compulsada
del DNI y de la titulación exigida, así como certificación acre-
ditativa del cumplimiento que hace referencia el apartado
3.1.a) y c).

4.4. A la solicitud deberá acompañarse justificante de
haber satisfecho los derechos de examen, que se fijan en la
cantidad de 16,00 euros, y que deberá ser ingresada en la
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la sucursal de
San José del Valle de la Caja de Ahorros San Fernando Sevi-
lla-Jerez, número 2071/1144/56/0000002011.

5. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde aprobará la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, expresando las causas de exclusión, que
será expuesta al público en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial. En el supuesto de no existir aspirantes exclui-
dos/as se prescindirá de este trámite.

5.2. Una vez expuesta dicha relación, los aspirantes ten-
drán un plazo de diez días para subsanar errores o defectos
que hayan motivado su exclusión. Transcurrido este plazo la
Alcaldía aprobará la relación definitiva de admitidos y exclui-
dos, que será expuesta al público en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial. En este mismo acto se indicará el
lugar, fecha y hora del único ejercicio.

5.3. Contra la resolución de aprobación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que agota la vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo,
ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su exposición; o bien, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de Jerez
de la Frontera de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su exposición.

6. Tribunal.
6.1. El Tribunal estará constituido por los siguientes

miembros:

a) Presidente: el de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

b) Secretario: el de la Corporación, o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

c) Vocales:
- Sr. Concejal Delegado de Personal.
- Un representante designado por la Junta de Andalucía.
- Personal Técnico designado por la Alcaldía entre los

trabajadores del Ayuntamiento.
- Delegado de Personal o, para el caso de que no lo

hubiere, un representante de los trabajadores del Ayuntamiento
designado por ellos.

6.2. Los Vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de dos Vocales, Presidente y Secretario. Le corresponderá dilu-
cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar
la prueba selectiva y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 136/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en segunda categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas los suce-
sivos anuncios de la celebración de las siguientes pruebas
se harán públicos en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de nuevo ejercicio.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Concurso.
1. El Tribunal comprobará los méritos justificados por

los aspirantes y les asignará la puntuación que corresponda
según el siguiente baremo:

1.1. Por méritos académicos:
Titulaciones Puntos
Doctor 3,00
Licenciado 2,00
Diplomatura, excluida la exigida en la convocatoria 1,00
1.2. Por méritos profesionales.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de San José del Valle en puestos de trabajo
de igual o similar contenido al de la plaza a que se opta:
0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en plaza de igual o
similar grupo de titulación al que se opta: 0,06 puntos.

3. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en plaza del grupo
inmediatamente inferior y del mismo área de conocimientos
al que se opta: 0,04 puntos.

4. Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en puestos de igual o similar contenido
al de la plaza que se opta, que deberá ser suficientemente
acreditado a través de contrato de trabajo visado por el Inem
u órgano oficial que le represente, junto con el certificado
de cotizaciones a la S.S.: 0,05 puntos.

La acreditación de servicios en la Administración Pública
se realizará mediante el correspondiente certificado expedido
por el Organismo competente.

1.3. Cursos o seminarios, congresos o jornadas.
El contenido de estos cursos o seminarios, congresos o

jornadas deberá estar referido a materias de aplicación vigentes
y relacionadas de modo directo con las actuales funciones
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del puesto al que opta; y han de ser impartidos por Instituciones
de carácter público, o privada de reconocido prestigio.

Valoración.
Por la participación como asistente:

Hasta 10 horas de duración o 1 día: 0,05 puntos.
De 11 a 20 horas de duración o 2 a 5 días: 0,10 puntos.
De 21 a 50 horas de duración o 6 a 10 días: 0,20

puntos.
De 51 a 100 horas de duración o 11 a 20 días: 0,30

puntos.
De 101 a 200 horas de duración o 21 a 40 días: 0,50

puntos.
Más de 200 horas o más de 40 días: 1,00 punto.

Los cursos en los que no se especifique duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la escala anterior.

La fase de concurso será previa a la de la oposición y
a tal efecto antes de la celebración del ejercicio se reunirá
el Tribunal procediendo a valorar los méritos de la fase de
concurso. El resultado de ésta ha de publicarse en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento con al menos 48 horas de
antelación a la realización del único ejercicio y ha de contener
para cada aspirante la puntuación global obtenida en la fase
del concurso, con indicación, además, de la puntuación obte-
nida por titulación, méritos profesionales y por asistencia a
cursos, seminarios, congresos y jornadas.

El número máximo de puntos que pueden ser otorgados
en la fase de Concurso será el siguiente:

1.1. Por méritos académicos: 3 puntos.
1.2. Por méritos profesionales: 5 puntos.
1.3. Por cursos, etc...: 2 puntos.

Finalizada la fase de oposición, los puntos obtenidos en
la fase de concurso se sumarán a los obtenidos en la fase
de oposición a los efectos de establecer el orden definitivo
de los/as aspirantes. Estos puntos no podrán ser aplicados
para superar el ejercicio de la fase de oposición.

Si sumadas las puntuaciones de ambas fases existiese
empate entre los/as aspirantes se resolverá a favor de quien
haya obtenido más puntos en la fase de concurso, y de persistir
el empate se acudirá a la mayor puntuación obtenida en los
méritos profesionales.

Segunda fase: Oposición, que consta de la siguiente
prueba:

Unico ejercicio: De carácter eliminatorio, consistirá en rea-
lizar por escrito, en un período máximo de hora y media,
uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias
objeto de la plaza que se convoca. Puntuación máxima: 10
puntos. Para superar este ejercicio obligatorio y eliminatorio
habrá de obtenerse una puntuación mínima de 5 puntos.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición y pro-
puesta de nombramiento.

Una vez terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas, la relación de aprobados por
orden de puntuación, en la que constará las calificaciones
de cada uno de los ejercicios.

La relación definitiva de aprobados/as se elevará al Organo
competente con propuesta de nombramiento de funcionario/a
de carrera.

Los aspirantes que no se hallen incluidos en tal relación
tendrán la consideración de no aptos/as a todos los efectos.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto presentará en la Secretaría

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales

a partir del de la publicación de la relación de aprobados,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Título original exigido en la presente convocatoria. Los

opositores que aleguen estudios equivalentes a los específi-
camente señalados en dicha base habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,
aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Certificado de no padecer enfermedad o defecto físico
que imposibilite el normal funcionamiento de sus funciones.

10.2. Si dentro del plazo indicado el aspirante propuesto
no presentara la documentación o del examen de la misma
se dedujese que carece de los requisitos señalados en las
bases de la convocatoria, no podrá ser nombrado funcionario
de carrera y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Nombramiento y toma de posesión.
11.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tación, el Organo competente nombrará funcionario/a de carre-
ra al aprobado en el proceso selectivo.

11.2. El nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente al que le sea noti-
ficado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-
mento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. De no tomarse posesión
en el plazo requerido sin causa justificada, se entenderá que
renuncia a la plaza obtenida.

12. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución: Concepto. La Constitución como
norma jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo
español. La Constitución española de 1978: Estructura.

Tema 2. Los valores superiores de la Constitución
española.

Tema 3. Los Derechos y deberes fundamentales. Su
garantía y suspensión. Evolución histórica y conceptual.

Tema 4. La participación social en la actividad del Estado.
Su inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.
El modelo económico de la Constitución Española. Principios
informadores y objetivos específicos.

Tema 5. La Corona. El Consejo General del Poder Judicial.
Organización y competencias. Las Cortes Generales: Congreso
de los Diputados y Senado. Composición y funciones.

Tema 6. El Gobierno: Composición y atribuciones. Desig-
nación, remoción y responsabilidad del Gobierno y su Pre-
sidente. La Administración Pública: principios constitucionales
informadores. Tipología de las Administraciones.

Tema 7. La Administración del Estado: Organos superiores
y cargos públicos. La Administración periférica. El Delegado
del Gobierno. La representación política. El sistema electoral
español. Los partidos políticos. Las organizaciones sindicales
y empresariales en España.

Tema 8. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales.

Tema 9. Distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en la Constitución española
y en los Estatutos de Andalucía.
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Tema 10. El ámbito competencial de la Junta de An-
dalucía: Especial referencia a las competencias en materia
de régimen local.

Tema 11. Las instituciones autonómicas. El Parlamento:
Composición y atribuciones. El Presidente de la Junta de Anda-
lucía: Selección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo
de Gobierno: Atribuciones y competencias. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Tema 12. La Administración autonómica: Principios y
organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Gene-
rales y Secretarios Generales Técnicos.

Tema 13. La Administración periférica de la Junta de
Andalucía. La Ley de Organización Territorial y la del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. La Administración y la norma jurídica: El prin-
cipio de legalidad.

Tema 15. El Derecho administrativo: Concepto y con-
tenido. La administración pública: Concepto. Las Administra-
ciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y Admi-
nistración. El principio de legalidad.

Tema 16. Jerarquía normativa. La Ley: Concepto y clases.
Disposiciones del ejecutivo con fuerza de Ley. El Reglamento.
Clases. Fundamento y límites de la potestad reglamentaria.

Tema 17. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación, notificación y eficacia. La validez de los
actos administrativos. La revisión de oficio de los actos
administrativos.

Tema 18. La obligación de la Administración Pública de
resolver: Especial referencia a los actos presuntos. Los actos
de la Administración en régimen jurídico privado.

Tema 19. El procedimiento administrativo. Principios
informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación. Procedimiento de ejecución.

Tema 20. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente.

Tema 21. Los recursos ordinarios y de revisión. Las recla-
maciones económico-administrativas. Las reclamaciones pre-
vias al ejercicio de acciones en vía judicial.

Tema 22. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso con-
tencioso: Las partes, procedimiento, recursos contra sentencias
y ejecución de sentencias.

Tema 23. Los contratos administrativos: Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos. Formas de contratación. Reso-
lución, rescisión y denuncia.

Tema 24. Contenido y efectos de los contratos adminis-
trativos. Prerrogativas de la Administración y equilibrio finan-
ciero. Cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgo,
ventura y fuerza mayor. Revisión de precios.

Tema 25. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria:
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. Procedi-
miento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías
jurisdiccionales.

Tema 26. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Régimen jurídico actual. Procedimiento general
abreviado.

Tema 27. La intervención administrativa. La actividad de
policía en el Estado de Derecho. Los poderes policía de las
distintas Administraciones Públicas.

Tema 28. La potestad sancionadora: Procedimiento san-
cionador y principios generales.

Tema 29. La gestión del servicio público local. Formas
de gestión. Especial referencia a la concesión.

Tema 30. Propiedades administrativas. El dominio públi-
co: concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régimen jurídico
del dominio público. El patrimonio privado.

Tema 31. Las Comunidades Europeas. Los Tratados Ori-
ginarios y modificaciones: especial referencia al Tratado de
la Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las Comu-

nidades. La unión política. El proceso de integración de España
en la Comunidad Económica Europea.

Tema 32. Las instituciones europeas. El Consejo y la
Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El
proceso decisorio. Participación de los entes territoriales no
estatales en el proceso decisorio.

Tema 33. El presupuesto de las Comunidades Europeas.
Los instrumentos financieros. Las competencias de la Comu-
nidad. Relaciones entre competencia comunitaria, competen-
cia nacional y competencias autonómicas.

Tema 34. El Derecho Comunitario. Tipología de las fuen-
tes. La recepción del Derecho Comunitario en España. Par-
ticipación de las Comunidades Autónomas en la aplicación
del Derecho Comunitario Europeo.

Tema 35. Las libertades básicas del sistema comunitario.
La libre circulación de mercancías, personal, servicios y capital.

Tema 36. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso
en la Unión Europea para la economía andaluza: Especial
referencia a los Fondos Estructurales y de Cohesión.

Tema 37. Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 38. La provincia en el Régimen Local. Historia.
La regulación constitucional de la provincia en España. Orga-
nización y competencias de la provincia.

Tema 39. El municipio. Clases de entes municipales en
el Derecho español. El término municipal. La población muni-
cipal. Especial consideración del vecino. El empadronamiento
municipal.

Tema 40. Organos colegiados locales. Régimen de fun-
cionamiento, sesiones, acuerdos, actas, certificaciones.

Tema 41. Organización y competencias municipales.
Principios inspiradores de la Ley de medidas para la moder-
nización del Gobierno Local. La Ley de Demarcación Municipal
de Andalucía.

Tema 42. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 43. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Sistema de selección del personal al servicio de las Entidades
Locales: Personal permanente y no permanente. Las situa-
ciones administrativas de los funcionarios públicos.

Tema 44. Derechos del personal al servicio de las Enti-
dades Locales. Retribuciones. El sistema de Seguridad Social
del personal al servicios de las Entidades Locales. Derechos
sindicales y de representación.

Tema 45. Deberes del personal al servicio de las Entidades
Locales. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen disci-
plinario.

Tema 46. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los bienes de dominio público.

Tema 47. Las licencias. El condicionamiento de las licen-
cias. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión
de los servicios públicos. Consideración especial de la con-
cesión.

Tema 48. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 49. Las Haciendas Locales. Clasificación de los

ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 50. Los impuestos locales. Las tasas, precios públi-

cos y contribuciones especiales. Ingresos de derecho privado.
Participación en los Tributos del Estado y de la Comunidad
Autónoma. Multas, subvenciones, operaciones de crédito y
otros ingresos de derecho público.

Tema 51. La presupuestación en el ámbito local. Pro-
cedimiento de aprobación. Estructura presupuestaria y sus
modificaciones. El presupuesto prorrogado.

Tema 52. Gestión presupuestaria local. Los créditos del
presupuesto de gastos. Gastos plurianuales. Anticipos de caja
fija y pagos a justificar. La liquidación del presupuesto. Resul-
tados presupuestarios. Remanentes de créditos y remanentes
de tesorería.

Tema 53. La contabilidad como instrumento de la gestión
económica en el ámbito local. El Plan General de Contabilidad
Pública para la Administración Local.
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Tema 54. Control y fiscalización. Controles de legalidad,
eficacia y eficiencia. El control externo.

Tema 55. La legislación urbanística española. Antece-
dentes. El Texto Refundido de la Ley del Suelo. La reforma
del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo por la Ley
8/1990, de 25 de julio y su Texto Refundido. Legislación
sectorial de especial incidencia en el urbanismo.

Tema 56. La organización administrativa del urbanismo.
Competencias locales.

Tema 57. Significado del plan urbanístico. Tipología de
los planes. La jerarquización de los planes de urbanismo.
Municipios sin plan de ordenación.

Tema 58. El planeamiento municipal. Los planes gene-
rales. Proyectos de urbanización. Programas de actuación
urbanística. Normas complementarias y subsidiarias del pla-
neamiento. Planes especiales.

Tema 59. La formación de los planes territoriales de urba-
nismo de carácter municipal: Competencia y plazos; están-
dares urbanísticos. Procedimiento de aprobación. La suspen-
sión de licencias. Los planes de iniciativa particular.

Tema 60. Vigencia de los planes. Modificación, revisión
y adaptación. Efectos de la aprobación de los planes. Régimen
urbanístico de la propiedad del suelo. El patrimonio municipal
del suelo.

Tema 61. La ejecución de los planes de ordenación: Com-
petencia y principios generales. Area de repartos y unidades
de ejecución. Sistemas de ejecución. Sistemas de actuación:
Concepto, clases, elección, sustitución y regulación. Actua-
ciones sistemáticas en el suelo urbano.

Tema 62. Intervención administrativa en la edificación
y uso del suelo. Licencias urbanísticas: Concepto, naturaleza
jurídica, competencias, actos sujetos a extinción y concurrencia
con otras Administraciones, autorizaciones o concesiones.

Tema 63. El deber urbanístico de conservación: Ordenes
de ejecución y declaración de ruina. Protección de la legalidad
urbanística: Actos de edificación y uso del suelo realizados
sin licencia, contra licencia y al amparo de licencia ilegal.

Tema 64. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía.

Tema 65. Planeamiento y gestión urbanística del muni-
cipio de San José del Valle.

Tema 66. La Ley 7/94, de Protección Ambiental de Anda-
lucía. Impacto, informe y calificación ambiental.

Tema 67. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Evaluación de riesgos y actividad preventiva. Los servicios de
prevención. Los delegados de prevención. Competencias,
facultades y garantías. Los comités de seguridad y salud.

Tema 68. Responsabilidad de las Administraciones Públi-
cas y Empresas Públicas ante la aplicación de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Tema 69. Principales modificaciones legislativas introdu-
cidas por el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y por la nueva Ley General Tributaria 58/2003.

Tema 70. La organización local tras la Ley 57/2003,
de medidas para la modernización del gobierno local. Modi-
ficaciones de la Ley de Bases del Régimen Local.

San José del Valle, 2 de septiembre de 2005.- El
Alcalde-Presidente, Juan García Gutiérrez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 3394/2005).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A) Descripción. Expediente: C-AL1095/OEJ0. Obra de

adecuación funcional de la A-334 de Serón a Huércal Overa,
desglosado IV.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 14 de septiembre de 2005.

B) Descripción. Expediente: C-HU0993/OEJ0. Obra de
pasos de fauna en la A-494. Tramo: Mazagón-Matalascañas.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 16 de septiembre de 2005.

C) Descripción. Expediente: CJB1057/OEJ0. Obra de la
variante Oeste de Medina Sidonia entre la A-381 y la A-393.
Tramo: Entre la A-381 y la A-390.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 20 de septiembre de 2005.

D) Descripción. Expediente: C-AG1060/OEJ0. Obra de
renovación de firme en la Autovía A-92 N del p.k. 321+000
al 333+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 22 de septiembre de 2005.

E) Descripción. Expediente: C-AL5082/OEJ0. Obra de la
variante de Canjáyar en la A-348.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 22 de septiembre de 2005.

F) Descripción. Expediente: C-AL0025/OEJ0. Obra de
variante Oeste de Pulpí en la carretera A-8301.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 23 de septiembre de 2005.

G) Descripción. Expediente: C-CO1056/OAT0. Trabajos
de acondicionamiento y gestión de dos locales para «puntos
de información» sobre las obras del plan de actuación en el
puente romano y entornos de la Puerta del Puente de La Cala-
horra de Córdoba.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 26 de septiembre de 2005.

H) Descripción. Expediente: C-CA1084/OEJ0. Obra de
ensanche y mejora del firme de la carretera CA-P-6041
(Munive).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 26 de septiembre de 2005.

I) Descripción. Expediente: C-AG1061/OEJ0. Obra de
renovación de firme en la Autovía A-92 N. p.k. 333+000
al 351+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 29 de septiembre de 2005.

J) Descripción. Expediente: C-SE1076/OEJ0. Obra de
duplicación de calzada de la A-376. Tramo: Intersección
SE-425 a Utrera.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 28 de septiembre de 2005.
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K) Descripción. Expediente: C-JA1083/PPR0. Proyecto de
la Autovía A-316. Tramo: Enlace Sur de Puente del Obispo
a variante de Mancha Real.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª planta

Fecha: 28 de septiembre de 2005.

L) Descripción. Expediente: C-AL1011/OCC0. Control de
Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras
de calzada en A-334 de Baza a Huércal-Overa. Tramo:
Fines-Albox. P.k. 59+800 al 68+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 28 de septiembre de 2005.

M) Descripción. Expediente: C-AG0883/OEJ0. Obra de
remodelación de accesos en la Autovía A-92, p.k. 53+540
al 55+750.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 14 de septiembre de 2005.

N) Descripción. Expediente: C-VG0030/OEJ0. Obra de
acondicionamiento y mejora de la carretera A-367 desde el
p.k. 17+000 hasta la carretera MA-465.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja, 14-16, 2.ª planta.

Fecha: 14 de septiembre de 2005.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.
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