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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE EMPLEO
ORDEN de 16 de septiembre de 2005, de unificación de plazos de presentación de solicitudes de
determinadas órdenes de convocatoria de ayudas de
distintos programas que gestiona el Servicio Andaluz
de Salud.

Disposición final. La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 16 de septiembre de 2005
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

PREAMBULO
Con la finalidad de facilitar a los solicitantes un tratamiento
unificado de los distintos plazos de presentación de solicitudes
de las diversas subvenciones establecidas por esta Consejería
de Empleo, que, a su vez, comporte una mejora en la racionalización y eficiencia en la tramitación de los correspondientes
expedientes, se ha estimado oportuno fijar desde el 15 de
noviembre al 15 de diciembre como período común de plazo
de presentación de todas aquéllas cuya naturaleza lo aconseje.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

En virtud de las competencias que tengo atribuidas y a
propuesta de las Direcciones Generales de Intermediación e
Inserción Laboral; de Fomento del Empleo y de Formación
para el Empleo

La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se
establecen las bases reguladoras de las becas correspondientes
al Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 121, de 17 de octubre de 2002, establece en
su artículo 2 que podrán ser beneficiarios de las becas para
sufragar los gastos que origine su proyecto/programa deportivo,
los deportistas y entrenadores o técnicos andaluces incluidos
en la Relación de Alto Rendimiento que se apruebe anualmente
por Resolución del Secretario General para el Deporte, que
practiquen o dirijan deportes no contemplados en el programa
de los siguientes Juegos Olímpicos, o especialidades de deportes olímpicos o paralímpicos, no contemplados en el programa
de los siguientes Juegos Olímpicos o Paralímpicos y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 de dicha Orden.
Mediante la Resolución del Secretario General para el
Deporte de 27 de julio de 2005, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 154, de 9 de agosto, se
ha aprobado la relación de deportistas, entrenadores o técnicos
y jueces o árbitros de alto rendimiento correspondiente al año
2005, por lo que procede efectuar convocatoria pública para
la concesión de becas correspondientes al Programa Salto,
dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, en el presente ejercicio.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
la disposición adicional primera de la Orden de 19 de septiembre de 2002,

DISPONGO
Artículo único. Se modifican el apartado 2 del artículo 2 de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo de los programas de Formación Profesional Ocupacional; el apartado 2 del artículo 6 de la Orden de 16 de
noviembre de 2001, por la que se convoca y desarrolla el
programa de Experiencias Mixtas de Formación y Empleo; el
apartado a) del punto 6 del artículo 23 de la Orden de 21
de enero de 2004, por la que se establecen las bases de
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales,
los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas calificadas como
I+E dirigidas al fomento del desarrollo local; el apartado 5
del artículo 17 de la Orden de 22 de enero de 2004, por
la que se establecen las normas reguladoras de concesión
de ayudas del Programa de Orientación Profesional y se regula
el Programa de Itinerarios de Inserción; el apartado 5 del
artículo 12 de la Orden de 30 de enero de 2004, por el
que se establecen las normas reguladoras de concesión de
ayudas de los programas de Acciones Experimentales y de
Estudios y Difusión del Mercado de Trabajo; el apartado 5
del artículo 12 de la Orden de 2 de febrero de 2004, por
la que se regula el Programa de Experiencias Profesionales
para el Empleo, de Acompañamiento a la Inserción y se convocan a ayudas para su ejecución; el artículo 10 de la Orden
de 26 de febrero de 2004, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para el fomento de actividades de los
Nuevos Yacimientos de Empleo en Andalucía; el artículo 23
de la Orden de 8 de marzo de 2004, por la que se regulan
los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres
de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo; y el artículo
18 de la Orden de 15 de marzo de 2004, por la que se
desarrollan y convocan las ayudas públicas de Apoyo y Asistencia Técnica al Autoempleo y a la Promoción de la Mujer
Trabajadora; que quedan redactados del siguiente modo:
«Las solicitudes de las subvenciones reguladas por la presente Orden deberán presentarse entre el 15 de noviembre
y el 15 de diciembre del año anterior a aquél en que vayan
a iniciarse las actividades».

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se convocan becas correspondientes al Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, para
el año 2005.

RESUELVO
Primero. Convocatoria.
Por la presente Resolución se convocan las becas correspondientes al Programa Salto en el ejercicio 2005, dirigidas
a los deportistas y entrenadores o técnicos andaluces de alto
rendimiento, para sufragar los gastos que origine su proyecto/programa deportivo en el año 2005.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las becas objeto de esta Resolución los deportistas y entrenadores o técnicos que reúnan
los siguientes requisitos:
a) Se encuentren incluidos en la Relación de Alto Rendimiento, correspondiente al año 2005, aprobada por Resolución del Secretario General para el Deporte de 27 de julio
de 2005 (BOJA número 154, de 9 de agosto).
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b) Practiquen o dirijan deportes no contemplados en el
programa de los siguientes Juegos Olímpicos o especialidades
de deportes olímpicos o paralímpicos no contempladas en el
programa de los siguientes Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
c) Cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5
de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se
establecen las bases reguladoras de las becas correspondientes
al Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Rendimiento (requisitos que se acreditarán con la cumplimentación
del modelo que figura como Anexo 1 de la presente Resolución).
Tercero. Circunstancias que impiden obtener la condición
de beneficiarios.
En virtud de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE
núm. 276, de 18 de noviembre), así como en el artículo
29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras (BOJA núm. 255,
de 31 de diciembre), no podrán obtener la condición de beneficiarios de la becas convocadas por esta Resolución, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuarto. Deportistas profesionales.
Los deportistas y entrenadores o técnicos profesionales
(aquellos cuyos ingresos derivados de la prestación de sus
servicios personales o profesionales provengan, de modo principal, directa o indirectamente, de la práctica del deporte) deberán declarar, en la forma prevista en el apartado Sexto, letra
f), de esta Resolución, los ingresos obtenidos en el año 2004
provenientes de su actividad deportiva y únicamente podrán
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ser beneficiarios de las becas si dichos ingresos no superan
los dieciocho mil euros.
Quinto. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
Los deportistas y los entrenadores o técnicos de alto rendimiento a que se refieren los apartados anteriores, deberán
presentar las solicitudes de beca en el modelo que figura como
Anexo 2 de la presente Resolución, suscritas por la persona
interesada o por quien ostente su representación legal, debiendo acompañar, en este último caso, documentación acreditativa de tal representación o apoderamiento.
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince
días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente en
el Registro General de la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte, sita en Sevilla, Isla de la Cartuja, calle Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, código postal 41071,
así como en los de los demás órganos y oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido 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.
La presentación de la solicitud por parte de la persona
interesada conllevará la autorización al correspondiente órgano
gestor de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, para
recabar y obtener los certificados necesarios para la tramitación
de la beca, a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucia y demás organismos o Administraciones Públicas.
Sexto. Documentación a presentar con la solicitud.
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas, al
menos, de la siguiente documentación, debidamente cumplimentada:
a) Anexo I de la presente Resolución, relativo al cumplimiento de los requisitos del deportista, entrenador o técnico
para la asignación de la beca, establecidos en el artículo 5
de la Orden de 19 de septiembre de 2002.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de
la persona solicitante.
c) En caso de representación, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad de la persona representante y documentación acreditativa de la representación que ostenta.
d) Declaración expresa responsable de la persona solicitante respecto de otras becas o ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.
e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de que sobre la misma no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditar
su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda
correspondiente.
f) Declaración expresa responsable de si se ostenta o no
la condición de deportista profesional y, en el caso de que
así fuere, dicha declaración expresará los ingresos derivados
de la prestación de sus servicios personales o profesionales,
provenientes de modo principal, directa o indirectamente, de
la práctica del deporte.
g) Declaración expresa responsable de no estar incurso
en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
ni en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
h) Autorización expresa al órgano gestor para recabar las
certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
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Tributaria y por la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía, que sean necesarias en la tramitación
de la beca.
i) Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
j) En el caso de deportistas, entrenadores o técnicos profesionales, declaración correspondiente al ejercicio 2004 del
IRPF de la persona solicitante o, en caso de no estar obligado
a presentarla, declaración responsable de los ingresos anuales.
k) Resumen del Proyecto de las actividades a realizar
en el año 2005, incluyendo Calendario y Programa previstos,
suscrito por el Director de la Actividad.
l) Presupuesto global de las actividades programadas para
el año 2005 expresando, en su caso, las fuentes de financiación.
Las declaraciones expresas responsables establecidas en
los anteriores apartados d), e), f) y g) y la autorización del
apartado h) podrán presentarse mediante la cumplimentación
del Anexo III de esta Resolución.
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Séptimo. Normativa aplicable.
La tramitación, procedimiento, documentación y criterios
para la concesión de las becas a que se refiere la presente
Resolución, se regirán además de por lo previsto en la citada
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se establecen
las bases reguladoras de las becas correspondientes al Programa Salto, por las normas aplicables de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y por la demás normativa general de aplicación.
Sevilla, 31 de agosto de 2005.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.
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CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se regulan
las estancias en el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.
El Decreto 107/1989, de 16 de mayo, por el que se
crea el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico atribuye al
mismo, como servicio administrativo sin personalidad jurídica
adscrito a la Dirección General de Bienes Culturales, funciones
de formación de técnicos y personal especializado en materia
de Patrimonio Histórico.
La cada vez más creciente demanda de estancias en el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, hacen necesaria
su regulación específica, con sometimiento a los principios
de publicidad, libre concurrencia y objetividad.
En su virtud, vistos los informes preceptivos, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 4 del Decreto
4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de
Andalucía,
RESUELVO
Primero. Objeto.
1. La presente Resolución establece el régimen al que
deben someterse las estancias en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
2. La adjudicación de estancias se efectuará con sujeción
a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad.
3. La tramitación del procedimiento corresponderá a la
Dirección del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Segundo. Tipos de estancias.
1. Estancias de prácticas: Cuya finalidad es completar,
con formación práctica, la formación teórica de titulados en
las especialidades establecidas en las correspondientes convocatorias de bolsas de estancias.
2. Estancias de especialización: Tienen por objeto el
aprendizaje de alguna técnica especifica relacionada con la
intervención, documentación, formación y difusión en el ámbito del patrimonio histórico, conforme a lo establecido en la
correspondiente convocatoria de bolsas de estancias.
Tercero. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de estancias de prácticas las
personas recién tituladas en alguna de las especialidades contempladas en la correspondiente convocatoria de bolsas de
estancias, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Andalucía, de acuerdo con las leyes generales
del Estado, con anterioridad a la fecha de publicación de la
correspondiente convocatoria de bolsa de estancias, o ser
miembro de una Comunidad andaluza asentada fuera de Andalucía, siempre que esté reconocida e inscrita conforme a la
legislación de Andalucía.
b) Poseer un nivel suficiente de conocimiento del idioma
español.
c) Haber obtenido el título académico exigido en la convocatoria durante los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a la bolsa de estancias.
No obstante, podrán optar a estancias de prácticas aquéllas
personas que cursen carreras técnicas y que, habiendo aprobado todas las asignaturas correspondientes a la enseñanza
reglada de sus respectivas titulaciones, estén pendientes únicamente de aprobar el proyecto fin de carrera.
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2. Podrán ser beneficiarias de estancias de especialización
las personas tituladas que realicen su actividad profesional
en alguna institución u organismo relacionados con el patrimonio histórico, y los investigadores en activo que requieran
el aprendizaje específico de determinadas técnicas. En ambos
casos, las personas beneficiarias habrán de poseer un nivel
suficiente de conocimiento del idioma español.
Cuarto. Convocatorias de bolsas de estancias.
1. Las estancias en el Instituto Andaluz del Patrimonio
se cubrirán previa convocatoria de las correspondientes bolsas
de estancias, con la excepción establecida en el apartado
decimoprimero de la presente Resolución. Las convocatorias
de bolsas serán realizadas por la Dirección General de Bienes
Culturales a propuesta de la Dirección del Instituto, y serán
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Las convocatorias indicarán los siguientes extremos:
a) Plazo de presentación de las solicitudes.
b) Area de práctica o de especialización de cada bolsa
de estancias.
c) Requisitos de formación (titulación) y, en su caso, experiencia profesional o investigadora, para acceder a cada bolsa.
d) Composición de la Comisión o Comisiones que evaluarán y seleccionarán las solicitudes.
Quinto. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para acceder a las bolsas de estancias
podrán presentarse por cualquiera de las vías siguientes:
a) Preferentemente en el Registro Auxiliar del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) En cualquiera de los Registros Oficiales de la Consejería
de Cultura y sus Delegaciones Provinciales.
c) En las oficinas de Correos, en sobre abierto, para que
pueda ser sellada la solicitud.
d) En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España para solicitudes que se envíen desde fuera
del territorio nacional.
e) Por cualesquiera de los restantes medios previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
3. El plazo de presentación de las solicitudes será el establecido en cada convocatoria.
4. Las solicitudes deberán presentarse según modelos
anexos a cada convocatoria, acompañados de los documentos
que se relacionan en el apartado siguiente y además, los que
en su caso se señalen en cada convocatoria.
5. Cada solicitante podrá presentar un máximo de 3 solicitudes por convocatoria, cada una de las cuales deberá figurar
en un modelo de solicitud independiente.
6. En cualquier momento se podrá requerir a los solicitantes la información y documentación complementaria que
considere necesaria a efecto de aclarar la exigida en cada
convocatoria.
Sexto. Documentación anexa a la solicitud.
1. A la solicitud deberán acompañarse con carácter general los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI, o en su caso, pasaporte en vigor.
b) Fotocopia de la titulación exigida para acceder a la
bolsa de estancias, o, en el caso de títulos obtenidos en el
extranjero, acreditación documental de su convalidación o
reconocimiento.
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2. Para las bolsas de estancias de prácticas será necesario
además la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificado acreditativo del expediente académico referido al título exigido en la convocatoria.
b) Certificado de empadronamiento o de residencia expedido por el respectivo Ayuntamiento. Para aquellas personas
que residan fuera de Andalucía y estimen reunir los requisitos
establecidos en la presente Resolución, deberán acompañar
la correspondiente certificación de la Oficina del Censo, donde
se exprese la última vecindad administrativa. En el caso de
andaluces pertenecientes a Comunidades andaluzas asentadas
fuera de Andalucía, se acompañará certificado expedido por
el Secretario.
3. Para acceder a las bolsas de estancias de especialización será necesario además la aportación de una carta
de presentación de la institución o entidad en la que la persona
solicitante preste sus servicios profesionales o desarrolle sus
investigaciones, o cualquier otro documento que el solicitante
considere oportuno para acreditar su actividad profesional o
investigadora.
Séptimo. Comisiones de Selección y criterios de valoración.
1. En la correspondiente convocatoria se establecerá las
que se constituyen y la composición de la Comisiones de Selección que valorarán las solicitudes y confeccionarán las bolsas
correspondientes.
2. Las Comisiones estarán formadas, además de por la
Dirección del Instituto, que las presidirá, por las personas responsables de los Centros o Departamentos y por el personal
cualificado del propio Instituto designados en la correspondiente convocatoria. Asimismo podrán formar parte de las mismas personas ajenas al Instituto expertas del ámbito del patrimonio histórico y cultural nombradas al efecto.
3. Las Comisiones de Selección, para la valoración de
las solicitudes y confección de las bolsas de estancias tendrán
en consideración los siguientes criterios:
- Para las bolsas de estancias de prácticas únicamente
se valorará el expediente académico relativo al título exigido
por la convocatoria.
- Para las bolsas de estancias de especialización únicamente se valorará la actividad profesional o actividad investigadora desempeñadas en el momento de la solicitud.
4. Las Comisiones tendrán facultades para resolver cuantas dudas sudan en la interpretación de estas bases, y podrán
requerir a los solicitantes, en cualquier momento de la fase
de valoración, cuantos datos y acreditaciones juzguen precisos
para valorar y completar aquellos que se deduzcan de la documentación aportada.
Octavo. Aprobación de las bolsas de estancias.
1. La Dirección del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por delegación de la Dirección General de Bienes Culturales, resolverá motivadamente sobre la aprobación de las
bolsas de estancias, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la decisión que se adopte.
2. Las bolsas de estancias contendrán para cada especialidad, y en orden de prioridad, la relación de los aspirantes
a las estancias que se puedan producir. Las bolsas de estancias
tendrán vigencia hasta que sean aprobadas nuevas bolsas.
En cualquier caso, el tiempo transcurrido entre convocatorias
de bolsas no deberá ser superior a dos años. La resolución
podrá dejar desierta alguna bolsa de estancias si la Comisión
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de Selección hubiera considerado que ninguno de los solicitantes, habiendo reunido o no los requisitos mínimos exigidos
en la convocatoria, se ajusta al perfil específico requerido para
la estancia.
3. La resolución del procedimiento aprobando las bolsas
de estancias, así como los actos que deban notificarse de
forma conjunta a todos los interesados y, en particular, los
de requerimientos de subsanación y de trámite de audiencia,
se publicarán en el tablón de anuncios del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, sustituyendo dicha publicación a la
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos. Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, un extracto del contenido de la resolución o acto,
indicando el tablón de anuncios donde se encuentre expuesto
su contenido íntegro y, en su caso, el plazo que se computará
a partir del día siguiente al de la publicación en dicho Boletín
Oficial. Asimismo, los citados actos se publicarán en el sitio
web del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
4. Contra la resolución dictada podrá interponerse recurso
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Cultura,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 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.
Noveno. Adjudicación de las estancias.
La Dirección del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
irá adjudicando las estancias en función de la disponibilidad
de recursos dentro de cada especialidad, y siguiendo el orden
establecido en la bolsa de estancias aprobada. En la adjudicación se determinará el tiempo de duración de cada estancia, que en ningún caso será superior a nueve meses, y el
Centro o Departamento en el que el interesado desarrollará
la estancia. La adjudicación será notificada personalmente a
los aspirantes quienes en un plazo de cinco días deberán
comunicar por escrito a la Dirección del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico su aceptación.
Décimo. Obligaciones de las personas que realicen
estancias.
Las personas que realicen estancias quedarán obligadas
además de realizar los trabajos, estudios u otras actividades
formativas que determine el tutor que les sea asignado, a
remitir durante la última semana de disfrute de la estancia
una memoria final de la actividad desarrollada al responsable
del Centro o Departamento en el que hayan desarrollado la
estancia y a la Dirección del Instituto.
Undécimo. Estancias de especialización internacionales.
Las personas que realicen su actividad profesional o investigadora en alguna institución u organismo extranjeros relacionados con el patrimonio histórico, no estarán sujetos al
procedimiento de acceso a través de bolsas de estancias establecido en la presente Resolución, pudiendo solicitar estancias
de especialización en cualquier momento, correspondiendo
a la Dirección del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
o a la Comisión en la que el mismo delegue, la decisión sobre
su concesión.
Duodécimo. Entrada en vigor.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 28 de julio de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

Sevilla, 23 de septiembre 2005

BOJA núm. 187

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 15 de septiembre de 2005, por la
que se aprueba el Plan de Acción Medioambiental para
el Campo de Gibraltar.
En el área del Campo de Gibraltar existe en la actualidad
una importante concentración industrial, que destaca por el
tamaño y capacidad potencial de algunas de estas industrias
de afectar al medio ambiente; los sectores más representados
son el refino y petroquímico, el de la generación eléctrica y
el del acero.
Esta situación motiva que el equilibrio entre el desarrollo
económico del Campo de Gibraltar y la preservación del medio
ambiente sea complejo, razón por la cual la Consejería de
Medio Ambiente acordó mediante la Orden de 18 de abril
de 2000 la formulación de un Plan de Calidad Ambiental
del Campo de Gibraltar para el ámbito territorial de los términos
municipales de Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea
de la Concepción, cuyo diagnóstico culminará en la redacción
de un Plan, cuyo objetivo básico será la mejora de la calidad
ambiental del entorno. Este Plan tiene como antecedente el
Plan de Corrección de las Emisiones a la Atmósfera de la
Bahía de Algeciras, en el marco del cual las Administraciones
Públicas y las industrias de la zona realizaron importantes
inversiones para la reducción de las emisiones contaminantes.
Para el ejercicio de sus competencias en materia de calidad del aire, la Consejería de Medio Ambiente dispone de
los datos que proporcionan 16 estaciones de medida, junto
a cinco torres meteorológicas, pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA).
Entre los contaminantes controlados se encuentra el dióxido de azufre, asociado principalmente a los procesos industriales de combustión y refino de petróleo. En lo referente a
su evaluación, tras la entrada en vigor el pasado 1 de enero
de 2005 de los límites establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas,
plomo, benceno y monóxido de carbono, los valores límite
y umbral de alerta para protección de la salud humana de
aplicación para este parámetro son los siguientes:

Los datos registrados durante los primeros meses de 2005
en una de las estaciones de la RVCCAA, situada en la barriada
de Guadarranque, del término municipal de San Roque, ponen
de manifiesto un número de superaciones del valor límite horario establecido para la protección de la salud humana mayor
que el permitido, si bien estos niveles registrados no se consideran representativos de la calidad del aire de toda la zona
del Campo de Gibraltar, al encontrarse dicha estación próxima
al entorno industrial, siendo la superficie de influencia de
dimensión reducida y la proporción de población afectada muy
pequeña en comparación con el total de la zona.
Por otro lado, la disposición urbanística del entorno industrial del Campo de Gibraltar, que posibilita la coexistencia de
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usos industriales con un potencial contaminante importante,
con el uso residencial sin solución de continuidad, propicia
la existencia de situaciones episódicas, generalmente de corta
duración, pero con un importante impacto sobre la calidad
de vida de los ciudadanos.
En atención a estas circunstancias -la superación puntual
de los valores límite relativos al dióxido de azufre-, que pueden
suponer un riesgo para la salud de las personas y su calidad
de vida, siendo éstas los bienes jurídicos merecedores de la
mayor protección por los poderes públicos, la Consejería de
Medio Ambiente ha de adoptar las medidas necesarias para
evitarlas o, en su caso, minimizarlas. Estas actuaciones se
acuerdan en ejercicio de las previsiones que se encuentran
tanto en normas estatales como autonómicas. Por lo que se
refiere a las primeras, el Decreto 833/1975, de 6 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre,
de protección del ambiente atmosférico, contiene diversas disposiciones al respecto, tanto para exigir a los titulares de los
focos contaminantes la adopción de los mejores medios prácticos disponibles para reducir los volúmenes de emisión de
contaminantes, como para que en las instalaciones se utilicen
fuentes de energía de menor poder contaminante.
Por su parte, el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, atribuye
a la Consejería la competencia no sólo para vigilar y controlar
los niveles de emisión, sino también para establecer medidas
cautelares para las actividades de los anexos primero y segundo
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
La presente Orden dedica una mención especial a las
refinerías de petróleo, por sus peculiares características, que
se han traducido en la existencia de regulaciones específicas
para sus emisiones de dióxido de azufre. No obstante, dadas
las circunstancias expuestas, se necesitan disposiciones complementarias en el Campo de Gibraltar, para lo que se establecen en esta Orden límites de emisión aplicables a la burbuja,
entendiendo por tal la emisión del conjunto de instalaciones
de combustión del complejo de refino, adelantando la fecha
de cumplimiento que la normativa vigente establece para las
instalaciones existentes. También se fija un valor límite para
focos que vierten de manera conjunta los gases procedentes
de diversos procesos de combustión y de las plantas de azufre,
ya que en la actualidad carecen del mismo. Con ello, se mejora
el mecanismo de control para dichos focos, hasta que la puesta
en funcionamiento de las mejoras sustanciales ya previstas
en las plantas de azufre se traduzca en una reducción sustancial de dichas emisiones.
Atendiendo a las circunstancias y previsiones expresadas,
se entiende justificada la adopción de medidas provisionales
de carácter urgente, dentro del marco establecido en la
Ley 7/1994 y en el artículo 5.3 del Real Decreto 1073/2002,
éste último en cuanto a la elaboración de un Plan de Acción
de carácter preventivo, sin perjuicio de las medidas estructurales que se incluyan en el Plan de Calidad del Campo de
Gibraltar que en su momento se apruebe, y que deberán considerar todas las que se contemplan en la presente Orden,
que será de aplicación a las instalaciones industriales incluidas
en su ámbito de aplicación hasta que obtengan la correspondiente Autorización Ambiental Integrada, en aplicación de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, de la cual deberán disponer, en
todo caso, antes del 31 de octubre de 2007, sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo segundo de la disposición transitoria primera de la citada Ley.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire y el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 5.3 del Real Decreto 1073/2002,
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de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno
y monóxido de carbono,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es establecer medidas,
de carácter inmediato y provisional, tendentes a:
a) Reducir los niveles de dióxido de azufre existentes en
el Campo de Gibraltar.
b) Minimizar los efectos medioambientales producidos por
situaciones transitorias e incidentales de funcionamiento de
las actividades incluidas en su ámbito de actuación.
Artículo 2. Ambito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación a todas las actividades industriales incluidas en el Anejo 1 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, hasta que dispongan de la correspondiente Autorización Ambiental Integrada, dentro del ámbito geográfico que
se define en la Orden por la que se aprueba la formulación
del Plan de Calidad del Campo de Gibraltar, que incluye los
términos municipales de Algeciras, Los Barrios, San Roque
y La Línea de la Concepción.
Artículo 3. Medidas para la reducción de los niveles de
emisión de dióxido de azufre.
1. Se prohíbe la utilización, en todas las instalaciones
de combustión, de un combustible con un contenido superior
al 1% en peso de azufre.
2. En caso de registrarse en cualquier estación de la Red
de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la zona concentraciones diezminutales o, en su defecto, semihorarias, de
dióxido de azufre por encima de 245 :g/m3, las instalaciones
pertenecientes a los sectores del refino, petroquímica y generación de energía eléctrica que dispongan de dichos datos
o a las que la Consejería de Medio Ambiente se los haya
suministrado y que, según las condiciones reinantes de viento
local, realicen emisiones de dióxido de azufre hacia la estación
o estaciones que hayan detectado dichos niveles de contaminación, deberán introducir de manera inmediata y sin necesidad de requerimiento previo, las medidas oportunas en su
funcionamiento para reducir sus emisiones de dióxido de azufre, al objeto de que no se supere el nivel límite horario en
aire ambiente de 350 :g/m3. Estas medidas no serán aplicables a las emisiones de instalaciones de combustión que
utilicen gas natural o gasóleo con un contenido máximo de
azufre del 0,20% en peso.
Las medidas adoptadas habrán de ser comunicadas de
inmediato por los titulares de las instalaciones a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
3. Si a pesar de las medidas tomadas en cumplimiento
del artículo 3.2 de esta Orden, persistiese el riesgo de superación del valor límite horario de dióxido de azufre de
350 :g/m3, la Consejería de Medio Ambiente podrá ordenar
a las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de
la presente Orden y que supongan mayor incidencia, en función
de sus emisiones de dióxido de azufre y de las condiciones
meteorológicas existentes, la ejecución de medidas adicionales, incluyendo en su caso la reducción de la carga o de producción, de acuerdo con el correspondiente protocolo que,
al efecto, establezca la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
4. Por Resolución de la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental se podrá dispensar a determinadas instalaciones del cumplimiento del presente artículo, siempre y
cuando hayan adoptado actuaciones que eviten su incidencia
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en las posibles superaciones de los niveles límite ambientales
de dióxido de azufre.
Artículo 4. Situaciones transitorias e incidentales.
1. Los titulares de las instalaciones incluidas dentro del
ámbito de aplicación de la presente Orden deberán evitar y,
en caso de no ser posible técnicamente, minimizar los efectos
asociados a los períodos transitorios de funcionamiento, que
originen emisiones anormales de sus procesos, con especial
atención a arranques y paradas. Para ello, deberán utilizar
combustibles y métodos de operación que reduzcan las emisiones, principalmente de partículas y dióxido de azufre.
2. Dichos titulares deberán informar a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de la
existencia de estas situaciones transitorias con la suficiente
antelación, debiendo incluir, al menos, información referente
a la descripción de las mismas, efectos medioambientales previsibles, medidas adoptadas orientadas a la minimización de
sus efectos y plan de vigilancia establecido.
3. Cuando las emisiones anormales se deban a un incidente no previsto, se adoptarán medidas similares a las contempladas para situaciones transitorias; en este caso, la comunicación contemplada en el artículo 4.2 deberá realizarse en
el menor plazo de tiempo posible y, en cualquier caso, antes
de transcurrida una hora desde el inicio del incidente.
4. Así mismo, dichos titulares deberán presentar en la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor
de esta Orden, un plan de minimización de las repercusiones
ambientales debidas a situaciones transitorias e incidentales,
que incluya al menos:
a) Relación detallada de posibles situaciones transitorias
e incidentales.
b) Medidas orientadas a su eliminación o, de no ser posible, su minimización.
c) Propuesta de actuación.
d) Programa de vigilancia.
5. Las emisiones procedentes de las actividades incluidas
en el ámbito de aplicación de esta Orden, que originen deposición de partículas visibles en zonas habitadas y que den
lugar a molestias graves para las personas, serán consideradas
como infracción de la normativa vigente de protección del
ambiente atmosférico.
Artículo 5. Régimen sancionador.
Al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente Orden le será de aplicación el régimen sancionador
previsto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental y en el resto de normativa que le sea de aplicación.
Disposición adicional primera. Medidas en las refinerías
de petróleo.
1. Adicionalmente a lo recogido en el apartado 1 del artículo 3 de esta Orden, en las refinerías de petróleo no se
podrán utilizar combustibles gaseosos con un contenido de
azufre superior al 0,24%, dando preferencia, en la medida
que el suministro lo permita, al consumo de gas natural.
2. El valor límite de emisión burbuja de dióxido de azufre
será de 1.000 mg/Nm3, entendiéndose por tal la emisión resultante de todos los focos canalizados de emisión existentes
en sus instalaciones, excluidos los focos relativos a la regeneración de catalizadores y las plantas de recuperación de
azufre.
Todos los focos deberán monitorizar en continuo, en un
plazo máximo seis meses desde la entrada en vigor de esta
Orden, sus emisiones de dióxido de azufre, caudal, oxígeno,
temperatura y cualquier otro parámetro necesario, con objeto
de permitir realizar el seguimiento en continuo de la emisión
global. Se admitirá, previa solicitud justificada por parte del
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titular de la instalación y aceptación por la Consejería de Medio
Ambiente, que un máximo del 3% en peso de las emisiones
de dióxido de azufre se monitorice mediante la utilización de
parámetros subrogados o sustitutivos.
3. Aquellos focos de emisión a los que descarguen simultáneamente instalaciones de combustión y plantas de azufre,
no superarán los 5.200 mg/Nm3 de dióxido de azufre.
En un plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de la presente Orden, se controlarán en continuo, con
transmisión en tiempo real a la Consejería de Medio Ambiente,
los gases de cola de las plantas de azufre, mediante la monitorización de caudal, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno,
temperatura, oxígeno y presión.
Asimismo, se realizarán auditorías semestrales de las
plantas de azufre, ejecutadas por empresas especializadas,
en las que se recojan las incidencias acaecidas en las mismas,
incluyendo cantidad de azufre recuperado, carga tratada, averías y cualquier suceso que hubiera afectado al funcionamiento
normal de los procesos. Los titulares de las refinerías realizarán
un informe mensual con el mismo contenido.
4. La evaluación del cumplimiento de los límites establecidos en los apartados 2 y 3 de esta Disposición Adicional
Primera se realizará de acuerdo a lo señalado en el apartado 1
del artículo 14 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo,
por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión,
y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones
a la atmósfera de las refinerías de petróleo. Los resultados
se expresarán en condiciones normales de presión y temperatura y se referirán a un 3% de oxígeno.
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5. En lo referente al funcionamiento de las antorchas,
los titulares de las instalaciones que posean este tipo de dispositivos deberán establecer, en un plazo máximo de 6 meses
desde la entrada en vigor de la presente Orden, un Programa
de Vigilancia consistente en la monitorización en continuo del
caudal y contenido en ácido sulfhídrico de la corriente que
se conduce a éstas, así como en la instalación de cámaras
de vigilancia permanente de los efluentes de las antorchas.
Esta información se deberá transmitir a la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz en tiempo real.
No obstante, mientras que se desarrolla un sistema adecuado
de transmisión de imágenes, las correspondientes al sistema
de videovigilancia, que deberá ser capaz de almacenar al
menos un fotograma por minuto, se deberán remitir a dicha
Delegación Provincial, previa petición al efecto.
Disposición adicional segunda. Viabilidad ambiental de
futuras modificaciones.
No se concederá viabilidad ambiental a futuras ampliaciones o modificaciones de las instalaciones que comporten
un incremento global de emisiones másicas de dióxido de
azufre con respecto a la situación resultante de la aplicación
de las estipulaciones recogidas en la presente Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 15 de septiembre de 2005
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores a la Resolución de 9
de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la provincia de Almería (BOJA núm. 166, de
25.8.2005).

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

Advertido error en la Resolución de 9 de agosto de 2005,
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos vacantes en la provincia de Almería, esta Delegación
Provincial ha resuelto su subsanación del modo que sigue:
En el listado definitivo de adjudicatarios de destino, y
en relación con don Juan Callejón Baena, con DNI
01.374.259-D , adjudicatario del puesto Médico del Trabajo,
código 7783810, donde dice: Cpo. Particip. B11, debe decir
Cpo. Particip. A00.
Almería, 9 de septiembre de 2005

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de
julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo
de la presente Resolución, convocado por Resolución de 10
de junio de 2005 (BOJA núm. 122, de 24 de junio de 2005),
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para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado
Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento
General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación
correspondiente al Registro General de Personal para su
inscripción.

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante
esta Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 24 de agosto de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.
ANEXO
Número de orden: 1.
C.P.T.: 195810.
Puesto de trabajo: Auxiliar de Gestión.
Centro directivo y localidad: Secretaría de la Consejera. Sevilla.
Primer apellido: Santos.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: M.ª Rosario.
DNI: 29.055.416.

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y teniendo en cuenta la competencia que me delega
la Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187,
de 29 de septiembre), se adjudica el puesto que a continuación
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección General
de 27 de junio de 2005 (BOJA núm. 136, de 14 de julio),
para el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la aplicación informática SIRhUS.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

ANEXO I
DNI: 28.584.987-Z.
Primer apellido: Navas.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Julia.
Código puesto: 1046510.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria de la Secretaria General Técnica.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la lista de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa, especialidad Informática, de esta Universidad por el sistema
general de acceso libre.
Con fecha 16 de noviembre de 2004 se publicó en el
Boletín Oficial del Estado, Resolución de 18 de octubre de
2004, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba
proceso selectivo para ingreso en la escala Administrativa,
especialidad Informática, de esta Universidad por el sistema
general de acceso libre.
Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejercicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, resuelvo:
Artículo único: Declarar que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la escala Administrativa, especialidad
Informática, de esta Universidad por el sistema general de
acceso libre, los aspirantes que se citan en el Anexo a esta
Resolución.
Contra el acto del Tribunal Calificador por el que se publica
la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo,
podrán los interesados interponer recurso de alzada ante este
Rectorado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.
Cádiz, 5 de septiembre de 2005.- El Rector, por delegación de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.
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ciones reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos desde la fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Francisco Ruiz Muñoz, en el cargo de Vicerrector de Estudios y Convergencia Europea de esta Universidad.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña María
del Carmen Núñez Lozano, en el cargo de Secretaria
General de esta Universidad.
De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña María del
Carmen Núñez Lozano, en el cargo de Secretaria General de
la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos desde
la fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña Inmaculada Pulido Calvo, en el cargo de Vicerrectora de
Estudiantes de esta Universidad.
De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Inmaculada
Pulido Calvo en el cargo de Vicerrectora de Estudiantes de
la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos desde
la fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Manuel
José de Lara Ródenas, en el cargo de Vicerrector de
Extensión Universitaria de esta Universidad.

De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Ruiz
Muñoz, en el cargo de Vicerrector de Estudios y Convergencia
Europea de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos desde la fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don José
Ignacio Aguaded Gómez en el cargo de Vicerrector
de Tecnologías, Innovación y Calidad de esta Universidad.
De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Ignacio
Aguaded Gómez, en el cargo de Vicerrector de Tecnologías,
Innovación y Calidad de la Universidad de Huelva, tras realizar
las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos
y económicos desde la fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Rafael
Beltrán Lucena, en el cargo de Vicerrector de Investigación de esta Universidad.

De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).

De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rafael Beltrán
Lucena, en el cargo de Vicerrector de Investigación de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos desde la
fecha de nombramiento.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Manuel José
de Lara Ródenas, en el cargo de Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Huelva, tras realizar las actua-

Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
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RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Enrique
Bonsón Ponte, en el cargo de Vicerrector de Relaciones
Internacionales de esta Universidad.
De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Enrique Bonsón
Ponte, en el cargo de Vicerrector de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos desde
la fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan
Antonio Márquez Domínguez, en el cargo de Vicerrector de Dirección Estratégica, Infraestructura y Asuntos
Económicos de esta Universidad.
De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Antonio
Márquez Domínguez, en el cargo de Vicerrector de Dirección
Estratégica, Infraestructura y Asuntos Económicos de la Universidad de Huelva, tras realizar las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos y económicos desde la
fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.
RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Juan
José García del Hoyo, en el cargo de Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado de esta Universidad.
De conformidad con el art. 34, letra S, de los Estatutos
de la Universidad de Huelva, aprobados por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de octubre
de 2003 (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre), y con el
art. 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan José García del Hoyo, en el cargo de Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Huelva, tras realizar
las actuaciones reglamentarias, con los efectos administrativos
y económicos desde la fecha de nombramiento.
Huelva, 12 de julio de 2005.- El Rector, Francisco José
Martínez López.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 19 de julio de 2005, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, Promoción
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
delegada por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm.
104, de 9 de julio), se acuerda anunciar convocatoria para
la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.
Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de

la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004-Sevilla), bien a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
«curriculum vitae» en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Sevilla, 19 de julio de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.
ANEXO
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz.
Código: 2295910.
Denominación del puesto: Sv. Ordenación Territorio y Urbanismo.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
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Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel Comp. destino: 27.
C. Esp. (euros): 15.441,60.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: Formación: Otras características: Méritos específicos:

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de
julio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo,
próximo a quedar vacante, que se describe en el Anexo de
la presente Resolución, con sujeción a las siguiente bases:
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente:
Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004, Sevilla), bien a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
«curriculum vitae» en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.
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ANEXO
Centro directivo: S. Gral. Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Localidad: Sevilla.
Código: 9179610.
Denominación del puesto: Secretario/a Sec. Gral.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Administración Pública.
Areal relacional:
Nivel compl. destino: 18.
C. Esp. (euros): 7.660,92.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Titulación: Formación: Otras características: Méritos específicos: RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
delegada por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm.
104, de 9 de julio), se acuerda anunciar convocatoria para
la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:
Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.
Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004-Sevilla), bien a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
«curriculum vitae» en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
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Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.
ANEXO
Centro directivo: S. Gral. Ordenación de Territorio y Urbanismo.
Localidad: Sevilla.
Centro de destino: Instituto de Cartografía de Andalucía.
Código: 9287610.
Denominación del puesto: Secretario/a Director Instituto.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel comp. destino: 18.
C. esp. (euros): 7.660,92.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia:
Titulación:
Formación:
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.
Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se
detalla en Anexo adjunto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
esta Dirección General, en virtud de la competencia que tiene
delegada por Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 187, de 29 de septiembre), anuncia la provisión de
puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, edificio Torretriana, calle Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.
ANEXO
CONSEJERIA DE EDUCACION
Centro directivo: Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Director del Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales.
Código: 8347310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 30.
C. específico RFIDP/euros: XXXX-/19.239,96.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION
DECRETO 185/2005, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal
de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades
Locales.
Tras la entrada en vigor de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
se hace patente la necesidad de aprobar el presente Reglamento con el objeto de desarrollar y completar las previsiones
contenidas en la misma, en el ejercicio de las competencias
en materia de régimen local atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía con carácter exclusivo en el artículo 13.3
del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la Constitución
Española y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
La Ley 7/1993, supuso todo un hito normativo en la
organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuanto vino a regular, de acuerdo con las peculiaridades propias que ofrece la realidad andaluza, los distintos
procedimientos comprensivos de las modificaciones de términos municipales, además de la creación de las Entidades
Locales Autónomas que dentro de un Municipio vendrían a
llenar la necesidad de descentralización administrativa con
el fin de acercar la gestión de determinados servicios a la
vecindad.
El desarrollo del principio de subsidiariedad, conductor
del proceso de descentralización de competencias a favor de
las entidades locales en atención a su condición de Administración más cercana, requiere la previa conformación de
espacios geográfica, poblacional y económicamente adecuados que garanticen la prestación de servicios con suficiente
optimización y con niveles homogéneos de calidad.
A tal fin se incluyen previsiones en el Título I sobre la
determinación de los niveles homogéneos de prestación que
hayan de alcanzar los distintos servicios públicos de competencia municipal y, en su caso, de las Entidades Locales
Autónomas conforme a las características técnicas, resultados
y modalidades de prestación que se determinen por el órgano
competente.
El Título II regula la modificación de los términos municipales, que podrán consistir en la creación y supresión de
Municipios o en la mera alteración de sus límites territoriales.
Se establece y desarrolla el procedimiento en todas sus fases,
destacando los sujetos legitimados para iniciar este procedimiento, y se determinan los efectos de las modificaciones de
términos municipales sobre la organización municipal.
El Título III estipula la creación, régimen jurídico, alteración
y extinción de las Entidades Locales Autónomas, dando respuesta
a las continuas remisiones reglamentarias que expresa o implícitamente contiene la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía. En atención a la práctica acumulada desde
la entrada en vigor de la Ley 7/1993, se regula el procedimiento
de adaptación a las Entidades Locales Autónomas de las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio creadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.
El Título IV regula cuestiones no previstas en la mencionada Ley, relativas a las actuaciones tendentes a la demarcación, deslinde y amojonamiento de las líneas límites. Hasta
el momento se vienen aplicando las previsiones al respecto
contenidas en el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

El Título V regula el procedimiento de cambio de capitalidad y denominación de los Municipios y Entidades Locales
Autónomas, materia que hasta el momento requería de la aplicación supletoria de la normativa estatal y fomenta en ambos
casos la participación vecinal.
Por último, creado en el artículo 17 de la Ley 6/2003,
de 9 de octubre de Símbolos, Tratamientos y Registro de las
Entidades Locales de Andalucía, el Registro Andaluz de Entidades Locales, como instrumento oficial y público de constancia de la existencia de las entidades locales radicadas dentro
del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
los datos más relevantes de la conformación física y jurídica
de aquéllas, en el Título VI se regula el régimen de organización
y funcionamiento del mismo, así como los aspectos más relevantes relativos a la inscripción, modificación y cancelación
de los datos registrales.
En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por la
Disposición Final de la Ley 7/1993, a propuesta de la Consejera de Gobernación, de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 30 de agosto de 2005,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales.
Se aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal de
Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales que
figura como Anexo al presente Decreto.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Aplicación supletoria del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
El Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el se
aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales sólo tendrá aplicación supletoria en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en las materias no reguladas en el presente Reglamento.
Segunda. Cooperación con el Instituto Geográfico Nacional.
La Consejería de Gobernación suscribirá cuantos contratos
administrativos y convenios de colaboración sean necesarios
con el Instituto Geográfico Nacional, con el fin de contar con
las aportaciones administrativas, técnicas y cartográficas precisas, en relación con las actuaciones reguladas en este
Reglamento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha
de la entrada en vigor del presente Reglamento se ajustarán
en su tramitación a lo previsto en el mismo, con excepción
de aquéllos que se encuentren únicamente pendientes de dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que se seguirán
rigiendo por la normativa que le fuese aplicable al tiempo
de su iniciación.
Segunda. Número de vocales en las Entidades Locales
Autónomas.
Las Entidades Locales Autónomas que, con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, tuviesen constituidas sus Juntas Vecinales por un número de voca-
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les superior o inferior al que resulte de la escala prevista en
el apartado segundo del artículo 59, seguirán manteniendo
dicha composición hasta la celebración de las siguientes elecciones municipales.
Tercera. Monumentalización de hitos señalizadores de
líneas de términos municipales.
En tanto la Consejería de Gobernación establezca las
características técnicas de los hitos o mojones previstos en
el artículo 96 de este Reglamento, los Ayuntamientos procederán a ejecutar la monumentalización de aquéllos de la
forma que tradicionalmente hubiesen venido utilizando.
Cuarta. Inscripción de entidades locales existentes.
1. Las entidades locales y los Consorcios existentes al
tiempo de la entrada en vigor de este Reglamento deberán
solicitar su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Locales, con su denominación y circunstancias actuales, en
el plazo máximo de un año desde la fecha de entrada en vigor
del mismo.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere solicitado
la inscripción prevista en el apartado anterior, se iniciará el
procedimiento de oficio contemplado en el artículo 110 del
presente Reglamento.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Reglamento,
especialmente la Orden de la Consejería de Gobernación de
13 de junio de 1997 que regula el proceso de adaptación
de las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio en
Entidades Locales Autónomas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo normativo.
Se faculta a la Consejera de Gobernación para acordar
cuantas disposiciones estime oportunas en orden a la ejecución
y desarrollo del presente Decreto.
Segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor al mes de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 de agosto de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ANEXO
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto:
1. El desarrollo de las previsiones contenidas en la
Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación
Municipal de Andalucía en lo relativo a las modificaciones
de términos municipales, consistentes en la alteración de sus
límites territoriales, creación o supresión de Municipios, así
como a la constitución, régimen jurídico, modificación y supresión de las Entidades Locales Autónomas y al procedimiento
de adaptación de las Entidades de ámbito territorial inferior
al Municipio al régimen de las Entidades Locales Autónomas.
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2. La regulación de las actuaciones tendentes a la demarcación, deslinde y amojonamiento de las líneas límite municipales, a los cambios de denominación y capitalidad de los
Municipios y Entidades Locales Autónomas y el Registro Andaluz de Entidades Locales.
3. El establecimiento de las previsiones sobre la determinación de los niveles homogéneos de prestación que hayan
de alcanzar los distintos servicios de competencia municipal.
Artículo 2. Principios de actuación.
Las actuaciones de las Administraciones Públicas en las
materias que constituyen el objeto de este Reglamento serán
adecuadas a la finalidad pretendida por las leyes y el resto
del ordenamiento jurídico, tendrán en cuenta la debida solidaridad en sus mutuas relaciones y en las que tengan con
la ciudadanía y la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, de acuerdo con los principios de subsidiariedad,
participación, asistencia activa, buena fe, confianza, colaboración, eficiencia, transparencia y servicio.
Artículo 3. Definiciones y conceptos.
1. A los efectos del ejercicio de las competencias propias
del Municipio, el «término municipal» abarcará tanto el suelo
como el vuelo y subsuelo del territorio en que aquél se extiende,
comprendiendo, en su caso, la zona marítimo terrestre, las
playas, zonas portuarias y los terrenos ganados al mar, sin
perjuicio de las competencias que según la legislación específica correspondan sobre estos al Estado o a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7/1993. Cada Municipio pertenecerá a una
sola provincia. Todo el territorio comprendido en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía se integrará en alguno de los términos municipales de sus Municipios.
2. Se entiende por «territorio vecinal» el ámbito espacial
donde las Entidades Locales Autónomas ejercen sus competencias y abarcará tanto el suelo como el vuelo y subsuelo
integrado dentro de la delimitación que establezca el Decreto
creador de la entidad o el que resuelva sus posibles alteraciones. En todo caso, el territorio vecinal formará parte del
término municipal correspondiente, sin que pueda extenderse
por otro u otros términos municipales limítrofes.
Las alteraciones geográficas operadas por la dinámica
natural no implicarán por sí mismas alteración del territorio
vecinal ni del término municipal.
3. A los efectos del presente Reglamento, se entiende
por «núcleo de población» todo conjunto de edificaciones de
carácter urbano susceptible de ser habitado, separado y diferenciado espacialmente dentro de un término municipal y
conocido por una denominación específica que la identifica
sin posibilidad de confusión, ya esté dispuesto en calles, plazas
y otras vías urbanas, ya esté diseminado.
4. Todas las descripciones requeridas en este Reglamento
se componen de cuatro elementos: descripción literal; representación gráfica a escala 1:10.000, con precisión métrica;
coordenadas en proyección Universal Transversa Mercator (en
adelante U.T.M.) y ortofotomapas.
5. La descripción literal articula los otros tres elementos,
de modo que al redactarla en la forma habitual, incluirá también las coordenadas en proyección U.T.M., tomadas sobre
el terreno en aquellos puntos en los que, según la propia
descripción literal, varía la dirección de la línea. Tal descripción
literal con coordenadas deberá quedar reflejada en el mapa
topográfico de Andalucía 1:10.000, con precisión métrica y
ortofotomapas. Cuando la línea límite deba seguir un tramo
curvo no coincidente con accidentes geográficos, las coordenadas se tomarán en cuantos puntos sea necesario para que
la curva quede definida con precisión, y se justificará en una
breve memoria la longitud de flecha elegida.
6. En los artículos del presente Reglamento que se refieran
a la cartografía que deba figurar en los Decretos, Acuerdos
y Resoluciones del Consejo de Gobierno o en la documentación
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inicial o en las memorias, se entenderá que la cartografía de
base sobre la que se plasmen los límites territoriales será el
Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000 o el que
le sustituya como mapa de referencia para la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sin embargo, cuando se practiquen las operaciones de
deslinde y amojonamiento, dicha cartografía habrá de leerse
teniendo en cuenta las actas y cuadernos de campo custodiados en el Instituto Geográfico Nacional, así como el mapa
nacional 1:50.000.
7. Se entenderán referidas al huso 30 todas las indicaciones al articulado sobre coordenadas en proyección U.T.M.
8. Los ortofotomapas podrán elaborarse por profesionales
del sector privado o por los de otras Administraciones Públicas
sobre los más recientemente actualizados, pero solamente
podrán ser tenidos en cuenta por la Dirección General de Administración Local si están acompañados de la verificación de
conformidad realizada por el Instituto de Cartografía de
Andalucía.
Artículo 4. Niveles homogéneos de prestación de servicios
públicos obligatorios.
1. Conforme a lo previsto en el apartado segundo del
artículo 4 de la Ley 7/1993, por el Consejo de Gobierno a
propuesta del Consejo Andaluz de Municipios, se fijarán los
niveles homogéneos de prestación de cada uno de los servicios
públicos que tengan la obligación de prestar los Municipios
conforme a las disposiciones legales vigentes. Igualmente, se
determinará el mínimo de calidad que deban alcanzar dichos
servicios, teniendo en consideración a estos efectos la población de aquellos. La determinación de dichos niveles mínimos
se actualizará, al menos cada ocho años.
2. En los supuestos de que alguno de los servicios públicos
enunciados en el apartado anterior no alcancen los niveles
mínimos de calidad, el Ayuntamiento o, en su caso, los órganos
de gobierno de la Entidad Local Autónoma vendrán obligados
a proponer un plan de viabilidad a la Diputación Provincial,
en el plazo de un año desde que se comunique la resolución
a que hace referencia el apartado siguiente.
3. A los efectos del apartado anterior, la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación asumirá la
recopilación de los datos de los distintos servicios públicos
de carácter obligatorio, evaluando su nivel de prestación al
menos cada seis años. De la evaluación inicial resultante,
previos informes de los Centros Directivos que por razón de
la materia fueran competentes, la Dirección General de Administración Local dará conocimiento a cada entidad local responsable de los servicios y le otorgará un plazo de dos meses
para alegar lo que tenga por conveniente. Transcurrido el plazo
anterior, la Dirección General de Administración Local dictará
resolución comprensiva de la evaluación final que se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. El mantenimiento de la situación de insuficiente calidad
en la prestación de la mayor parte de los servicios públicos
obligatorios por parte de una entidad local durante un período
mínimo de cuatro años, facultará a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para adoptar las medidas
necesarias para obligar a aquella al cumplimiento de sus
obligaciones.
5. Se entenderá que existe insuficiente calidad en la prestación de la mayor parte de los servicios públicos obligatorios
cuando la mitad más uno de estos servicios que debe prestar
una entidad local no alcancen los niveles mínimos de calidad
exigidos.
Artículo 5. Medidas de fomento para la fusión e incorporación de Municipios.
1. De conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 5 de la Ley 7/1993, los Municipios interesados en
iniciar procedimientos administrativos de supresión de Muni-
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cipios a través de su fusión o de la incorporación de uno
o varios a otro u otros limítrofes, podrán solicitar a la Dirección
General de Administración Local y a la Diputación Provincial
que corresponda la realización de estudios técnicos, jurídicos,
económicos o administrativos dirigidos a ponderar la viabilidad
de la modificación interesada. Tanto la solicitud como la realización de los estudios han de ser previos a la iniciación
del correspondiente procedimiento de modificación de términos
municipales.
La Dirección General de Administración Local facilitará
los referidos estudios en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio
de poder recabar informe a la Consejería que, por razón de
la materia, se considere procedente.
2. En los supuestos de modificaciones de términos municipales que hayan originado la supresión de uno o varios Municipios por fusión o incorporación de uno o varios a otro u
otros limítrofes, la Comunidad Autónoma podrá acordar medidas de fomento para las citadas fusiones e incorporaciones
de Municipios.
3. La Administración de la Junta de Andalucía propondrá
cuando se trate de líneas de cooperación económicas en las
que participen las Diputaciones Provinciales, la aplicación de
medidas de fomento cualificadas respecto de aquellos Municipios resultantes como consecuencia de procedimientos de
incorporación o fusión.
TITULO II
DE LAS MODIFICACIONES DE TERMINOS MUNICIPALES
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 6. Tipos de modificaciones.
Las modificaciones de términos municipales podrán consistir en creación y supresión de Municipios o en la mera
alteración de sus límites territoriales. En ningún caso la modificación de términos municipales podrá suponer alteración de
los límites provinciales.
Artículo 7. Continuidad territorial del término municipal.
1. Ninguna de las modificaciones de términos municipales
a que se refiere el artículo anterior podrá dar lugar a discontinuidad territorial del Municipio. Podrán mantenerse las
situaciones de discontinuidad que estén reconocidas actualmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 84 de este
Reglamento.
2. Se entiende por discontinuidad territorial del término
municipal la existencia de una porción de su territorio enclavado dentro de otro término municipal o ubicado entre varios
términos municipales distintos, de forma que para acceder
a las distintas partes del mismo término haya que transitar
necesariamente por el territorio de otro u otros Municipios.
3. En ningún caso se entenderá por término municipal
los terrenos o fincas rústicas o urbanas que pudieran ser de
titularidad de un Municipio en el término municipal de otro.
CAPITULO II
De la creación de Municipios
Artículo 8. Concepto.
1. A los efectos de la Ley 7/1993, se entiende por creación
de Municipios la constitución sobrevenida de un nuevo Municipio, operada por la fusión de dos o más Municipios limítrofes
o por segregación de parte del territorio de otro u otros términos
municipales.
2. La creación de un Municipio se realizará mediante
Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona
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titular de la Consejería de Gobernación, y en el que se hará
mención expresa a los siguientes extremos:
a) Nombre del nuevo Municipio.
b) Municipios que se suprimen, en su caso.
c) Núcleo de población en que haya de radicar su
capitalidad.
d) Delimitación territorial del nuevo término municipal
y en su caso, nuevos límites de los otros términos municipales
afectados. Esta delimitación se realizará mediante una detallada descripción literal y la correspondiente constancia gráfica
en cartografía escala 1:10.000.
e) Régimen liquidatorio de las deudas y cargas, créditos,
derechos y obligaciones de los Municipios suprimidos o su
distribución, en su caso, entre el nuevo Municipio y aquél
o aquéllos de los que se segrega.
f) Bienes de dominio público o patrimoniales y derechos
de titularidad del nuevo Municipio.
g) Mecanismos administrativos de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre el nuevo Municipio y aquél
o aquéllos de los que se segregue, sin perjuicio de la utilización
de la vía jurisdiccional.
h) Asunción de plantilla de personal público o, en su
caso, distribución de éstos.
i) Población del nuevo Municipio, referido a la fecha del
último censo oficial.
j) Adscripción del nuevo Municipio al partido judicial que
corresponda, en su caso.
k) Cualquiera otras cuestiones que se hubieran planteado
en el procedimiento administrativo de creación del nuevo
Municipio.
Corresponde a la persona titular de la Dirección General
de Administración Local conocer de todas aquellas gestiones
que puede plantear la creación del Municipio.
3. De conformidad con el apartado segundo del artículo 17 de la Ley 7/1993, cuando en los procedimientos de
fusión de Municipios se haya manifestado la voluntad contraria
de alguno de ellos, el acuerdo del Consejo de Gobierno requerirá autorización previa y expresa del Parlamento Andaluz.
Sección Primera
De la fusión de Municipios
Artículo 9. Supuestos justificadores de la fusión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 7/1993, podrá acordarse la fusión de dos o más Municipios
limítrofes cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Falta de recursos para prestar, cada uno de ellos, por
sí o asociados, los servicios públicos obligatorios.
b) Confusión de sus núcleos urbanos como consecuencia
del desarrollo de sus edificaciones.
c) Existencia de condiciones de orden geográfico, económico, demográfico, administrativo o cualquier otra que
pudieran hacerla necesaria o conveniente.
Artículo 10. Falta de recursos para prestar los servicios
públicos obligatorios.
1. Se entenderán por servicios públicos obligatorios los
previstos en el apartado primero del artículo 26 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, así como cualquiera otros que, por norma de rango
legal, sean de obligada prestación por los Municipios a fusionar
así como por el Municipio resultante de la fusión.
2. La falta de recursos para la prestación de los servicios
públicos obligatorios, que se enuncia como supuesto justificador de la fusión de Municipios, ha de ser de carácter permanente o con expectativa de duración en el tiempo y relacionada con la capacidad financiera del Municipio.
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3. La falta de capacidad financiera de dos o más Municipios para prestar, de forma asociada, los servicios públicos
obligatorios implicará necesariamente la participación de otro
u otros Municipios en el procedimiento de fusión, de modo
que, en todo caso, el Municipio resultante cuente con los
recursos suficientes para la prestación de los servicios.
Artículo 11. Confusión de núcleos urbanos.
1. A los efectos de lo previsto en la letra b) del artículo 9 de este Reglamento no constituyen solución de continuidad
los terrenos ocupados por instalaciones industriales, comerciales, deportivas, cementerios, parques, jardines, calles, avenidas, carreteras, caminos, canales o ríos que puedan ser cruzados, aparcamientos u otras zonas destinadas a uso distinto
del agrícola, forestal o pecuario extensivo.
2. La confusión justificadora de la fusión puede darse
entre los núcleos de población donde radique la capitalidad
de los Municipios o de cualquiera de los secundarios que,
en su caso, pudieran existir.
3. Las previsiones contenidas en el planeamiento urbanístico en vigor no constituyen por sí circunstancias justificativas de la confusión.
Sección Segunda
De la creación de Municipios por segregación
Artículo 12. Existencia de núcleo de población como base
de la segregación.
1. Podrá crearse un nuevo Municipio por segregación de
parte de otro u otros sobre la base de uno o más núcleos
de población territorialmente diferenciados de aquél o aquéllos
donde se encuentre la capitalidad del Municipio o Municipios
de los que se separen.
2. En el caso de que la segregación para la creación
del nuevo Municipio tenga su base en más de un núcleo
de población, deberá acreditarse la existencia entre ellos de
un entramado social, cultural, económico y de servicios de
mayor entidad que con el núcleo de población en que se
encuentre la capital del Municipio.
Artículo 13. Requisitos para la segregación.
Para la creación de un nuevo Municipio por segregación
será necesaria la concurrencia de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de motivos permanentes de interés público, relacionados con la planificación de la ordenación territorial
de Andalucía.
b) Que el territorio del nuevo Municipio cuente con características tipificadoras de su propia identidad sobre la base
de razones históricas, sociales, económicas, laborales, geográficas o urbanísticas.
c) Que el nuevo Municipio cuente con una población
no inferior a cuatro mil vecinos y vecinas.
d) Que entre los núcleos principales de población del
Municipio matriz y del Municipio segregado exista una franja
de suelo no urbanizable de una anchura mínima de siete mil
quinientos metros. A estos efectos, se entenderá incumplido
este requisito cuando exista un núcleo de población constituido
en suelo no urbanizable con infracción de la normativa de
planeamiento, y no se haya iniciado el procedimiento para
la restitución de la legalidad urbanística.
e) Que el nuevo Municipio pueda disponer de los recursos
necesarios para el cumplimiento de las competencias municipales que como mínimo venía prestando el Municipio del
que se segrega y, en todo caso, los previstos como obligatorios
por la Ley. Dichos recursos deben estar relacionados con la
capacidad financiera de la vecindad del nuevo Municipio y
la riqueza imponible de su término municipal.
f) Que el nuevo Municipio cuente con una territorio que
permita atender a sus necesidades demográficas, urbanísticas,
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sociales, financieras y de instalación de los servicios de competencia municipal.
g) Que el nuevo Municipio preste los servicios de su competencia con un mayor nivel de calidad del alcanzado por
el Municipio matriz en el territorio base de la segregación.
h) Que el Municipio o Municipios matrices no se vean
afectados de forma negativa en la cantidad y calidad de prestación de los servicios de su competencia, ni privados de los
recursos necesarios para la prestación de los servicios mínimos
establecidos legalmente.
Artículo 14. Segregación sobre la base de territorios constituidos en Entidades Locales Autónomas.
Se podrá iniciar un procedimiento de segregación sobre
la base de un territorio constituido en Entidad Local Autónoma
si transcurridos, como mínimo, cinco años desde su creación
concurriesen, además de las previstas en las letras b), e),
f), g) y h) del artículo anterior, las siguientes circunstancias:
a) Que cuenten con una población no inferior a dos mil
quinientos vecinos y vecinas.
b) Que entre los núcleos principales de población más
cercanos del nuevo Municipio y de aquél del que se segregue
exista una franja de terreno clasificado como suelo no urbanizable de una anchura mínima de cinco mil metros. Será
aplicable a esta circunstancia lo previsto en el inciso último
de la letra d) del artículo anterior.
Artículo 15. Inaplicabilidad de las normas de la fusión
al procedimiento de segregación.
La posterior fusión de las partes segregadas de dos o
más términos municipales para la constitución de un nuevo
Municipio inherente al procedimiento de segregación, no se
considerará en ningún caso como procedimiento administrativo
distinto ni, por tanto, les son aplicables las normas previstas
en la sección primera de este capítulo.
CAPITULO III
De la supresión de Municipios
Artículo 16. Clases de supresiones.
La supresión de Municipios, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 9 de la Ley 7/1993, se producirá:
a) De manera automática, en el supuesto de fusión de
dos o más Municipios entre sí.
b) Por la incorporación de la totalidad del término municipal de uno o varios Municipios a otro u otros limítrofes.
c) Al extinguirse o desaparecer de hecho, como consecuencia de grandes obras hidráulicas o cuando, como resultado
de la despoblación del núcleo, resulte técnicamente desaconsejable la prestación de servicios públicos obligatorios por tal
Municipio.
Artículo 17. Supuestos justificadores de la supresión por
incorporación.
La supresión por incorporación de uno o varios Municipios
a otro u otros limítrofes se podrá acordar sobre la base de
alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
a) Insuficiencia de medios para atender los servicios obligatorios exigidos por la Ley.
b) Descenso acusado y progresivo de su población o su
total desaparición, de forma que resulte técnicamente desaconsejable la prestación de los servicios públicos obligatorios
exigidos por la Ley.
c) La imposibilidad sobrevenida del territorio del Municipio para la sustentación de edificaciones destinadas a uso
residencial, como resultado de grandes obras hidráulicas o
de infraestructuras de transportes, industriales o energéticas,
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alteraciones geológicas o causas análogas que provoquen una
merma sustancial en el territorio del Municipio.
d) La confusión de sus núcleos limítrofes urbanos, sean
principales o secundarios, con los de otro u otros Municipios
que superen en población al triplo de la que tenga el Municipio que se pretende suprimir.
Artículo 18. Acuerdo de supresión.
1. La supresión de Municipios se realizará, en todo caso,
mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de
la persona titular de la Consejería de Gobernación.
2. En el supuesto de la fusión de Municipios será el mismo
Decreto creador del nuevo Municipio el que determine sin
más trámites la supresión de los Municipios fusionados.
3. Cuando la supresión del Municipio se efectúe por incorporación de la totalidad de su término municipal a otro u
otros limítrofes, el Decreto del Consejo de Gobierno deberá
pronunciarse, de forma expresa sobre los siguientes extremos:
a) Nombre del Municipio o Municipios suprimidos.
b) Nombre del Municipio o Municipios a los que se agreguen las partes segregadas o incorpore la totalidad del territorio
del Municipio o Municipios suprimidos.
c) En su caso, descripción y cabida de cada una de las
partes en que se haya segregado el Municipio o Municipios
suprimidos para su agregación a otros limítrofes.
d) Nueva delimitación territorial del Municipio o Municipios cuyos términos municipales se hayan incrementado con
la incorporación del Municipio o Municipios suprimidos con
mención de sus colindantes. Esta delimitación se realizará
mediante una detallada descripción literal y la correspondiente
constancia gráfica en cartografía a escala 1:10.000.
e) Determinaciones sobre la sucesión administrativa de
plantilla de personal público, derechos, obligaciones, acciones
o cargas.
CAPITULO IV
De la alteración de términos municipales
Artículo 19. Concepto.
1. Se entiende por alteración de términos municipales
aquella modificación de su territorio que no comporte creación
de nuevos Municipios ni supresión de los existentes.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la
Ley 7/1993, la alteración de términos municipales se producirá
por la segregación de parte del territorio de un Municipio o
de varios para la agregación a otro u otros limítrofes.
3. En ningún caso podrá llevarse a efecto la alteración
de términos municipales cuando suponga para alguno de los
Municipios afectados privación de los recursos necesarios para
prestar los servicios públicos obligatorios, o cuando el número
de servicios obligatorios se vea reducido, en función de la
población resultante tras la segregación.
Artículo 20. Supuestos justificadores de la alteración de
términos municipales.
La alteración de términos municipales podrá efectuarse
siempre que se dé alguna o algunas de las siguientes
circunstancias:
a) Cuando un núcleo de población de un Municipio se
extienda por el término de otro u otros limítrofes. En estos
casos, el Municipio o Municipios que experimenten la segregación podrán ser compensados, en el mismo procedimiento,
con la incorporación a su término de parte del que originó
esta alteración. Si ello no fuese posible o conveniente, desde
el punto de vista de la ordenación territorial de la Comunidad
Autónoma, podrá fijarse una compensación económica a cargo
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del Municipio acreecido, cuya cuantía no será inferior a la
que resulte de la capacidad fiscal generada por el territorio
segregado, determinada por los ingresos generados por los
tributos recaudados en la última anualidad multiplicado por
quince.
b) Cuando sea necesario dotar a un Municipio del territorio indispensable para ampliar los servicios existentes o instalar aquéllos nuevos que imperativamente hubiere de prestar
en razón de la cuantía de su población, siempre y cuando
no sea posible la prestación de dichos servicios en régimen
de mancomunidad o cualquier otra forma asociativa o de cooperación interadministrativa. En estos casos el Municipio que
originase la alteración deberá compensar a los que sufran la
segregación con parte de su propio término municipal y, si
no fuese posible, mediante compensación económica a cargo
del Municipio acreecido, fijada de la forma prevista en la letra
anterior.
c) Cuando concurran otras circunstancias de orden geográfico, demográfico, económico o administrativo que hagan
imposible o de difícil ejecución la prestación de la mayoría
de los servicios obligatorios de competencia municipal en uno
o varios Municipios, siempre que la nueva delimitación territorial garantice su normal desempeño.
d) Cuando sea necesario corregir anomalías que tuviesen
su origen en una demarcación judicialmente declarada como
arbitraria.
e) Cuando haya que corregir anomalías originadas por
causas sobrevenidas, siempre que no comporte perjuicios a
los Municipios a los que afecta la alteración, y haya acuerdo
entre los Municipios afectados.
Artículo 21. Acuerdo de alteración de términos municipales.
La alteración de términos municipales será declarada a
propuesta de la persona titular de la Consejería de Gobernación, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, que deberá
pronunciarse expresamente sobre los siguientes extremos:
a) Nombre de los Municipios afectados y causa motivadora de la alteración.
b) Descripción y cabida de las partes segregadas para
su agregación al Municipio o Municipios limítrofes.
c) En el caso de segregaciones para su agregación recíproca entre Municipios se hará constar, en su caso, cual es
el Municipio en el que se dio la circunstancia originante de
la alteración.
d) En su caso, compensación económica a cargo del
Municipio originante de la alteración de términos municipales,
determinándose la cuantía y forma de pago, garantías que
se conviniesen y expresión de la posibilidad del Municipio
acreedor de solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la retención de su importe en las transferencias y subvenciones que correspondan al Municipio deudor.
e) Nueva delimitación territorial de los Municipios afectados en la parte de la línea divisoria que les sea común
y mención de sus colindantes si como resultado de la alteración
hubiesen variado. Esta delimitación se realizará mediante la
correspondiente constancia gráfica en cartografía a escala
1:10.000.
f) Población resultante de los Municipios afectados por
la alteración.
g) Régimen jurídico de la sucesión administrativa de derechos, acciones, obligaciones o cargas del territorio afectado
por la alteración de los términos municipales.
h) Cualquier otra cuestión que se hubiese planteado en
el expediente.
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CAPITULO V
De los procedimientos de creación, supresión y alteración
de Municipios
Sección Primera
Iniciación del procedimiento
Artículo 22. Sujetos legitimados para iniciar el procedimiento.
1. Los procedimientos de creación y supresión de Municipios o de alteración de sus términos podrán iniciarse:
a) Por uno, varios o todos los Ayuntamientos afectados.
b) Por la Diputación Provincial a la que pertenezcan.
c) Por la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía.
2. En los supuestos de creación y alteración de Municipios, también podrá iniciarse el procedimiento por una Comisión Promotora que acredite la representación de la mayoría
de la vecindad con derecho a voto en las elecciones municipales que residan en el núcleo de población que pretenda
la iniciación del procedimiento. A tal fin se tomará como fecha
de referencia la que corresponda al primer día del mes anterior
a aquel en que tenga lugar la presentación de la solicitud.
3. Para el supuesto de segregación recogido en el artículo 14 de este Reglamento estará además legitimada para la
iniciación del procedimiento la Junta Vecinal de la Entidad
Local Autónoma.
Artículo 23. Plazo de repetición de la iniciativa.
En ningún caso podrá iniciarse un procedimiento de modificación de términos municipales si no hubiese transcurrido
un plazo de cinco años desde la desestimación de la Junta
de Andalucía de otra pretensión sustancialmente igual.
Artículo 24. Iniciativa municipal.
1. Cuando la iniciativa para la modificación de términos
municipales se adopte por un Ayuntamiento, se seguirá el
siguiente procedimiento:
a) Acuerdo del Pleno, adoptado con el quórum cualificado
conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985. Dicho acuerdo debe publicarse en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Sin perjuicio de la posterior elaboración de la memoria
y documentación a la que se refiere el artículo 14 de la
Ley 7/1993, dicho acuerdo deberá recoger el alcance de la
modificación pretendida y, en su caso, el nombre de todos
los Municipios que se verían afectados, e irán acompañados
de un mapa a la escala conveniente para reflejarla.
b) En el plazo máximo de 10 días desde la adopción
del acuerdo de iniciativa, éste se notificará a los otros Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial y a la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía. Si los otros Ayuntamientos afectados por la propuesta estuviesen interesados
en la viabilidad de la modificación de los términos municipales,
adoptarán sendos acuerdos de sus respectivos Plenos, por
idéntica mayoría a la prevista en el apartado anterior, en el
plazo de 10 días desde que se hubiese recibido la notificación
y lo comunicarán al Ayuntamiento promotor dentro de los tres
días siguientes. En estos casos, se procederá a constituir una
comisión mixta integrada por cuatro Concejales o Concejalas
de cada Ayuntamiento que haya manifestado su interés y asistida por sus respectivos secretarios. La comisión mixta se
encargará de integrar el expediente con la documentación a
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que hace referencia el artículo 14 de la Ley 7/1993, intentará
unificar los pareceres sobre aquellos aspectos que deban quedar resueltos en dicho expediente.

como a la Consejería de Gobernación, en los términos previstos
en el apartado tercero del artículo 24 de este Reglamento.

2. Cuando la iniciativa para la modificación de términos
municipales se adopte por varios o todos los Ayuntamientos
afectados, se constituirá una comisión mixta integrada por
representantes de los mismos, que intentará llegar a una unificación de pareceres sobre todos aquellos aspectos que hubieran de quedar resueltos en el expediente. La comisión mixta
se encargará de integrar el expediente con la documentación
a que hace referencia el artículo 14 de la Ley 7/1993.

Sección Segunda
Tramitación del procedimiento

Artículo 25. Iniciativa provincial.
Cuando la iniciativa de la modificación de términos municipales parta de una Diputación Provincial deberá expresarse
en un acuerdo de su Pleno adoptado por la mayoría prevista
en el apartado segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985.
Dicho acuerdo deberá tener el contenido previsto en el apartado
segundo del artículo anterior y se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el de la Junta de Andalucía. Asimismo,
la Diputación Provincial procederá a notificar el acuerdo de
iniciativa a los Municipios afectados y a la Consejería de Gobernación en el plazo de 10 días desde su adopción.
Artículo 26. Iniciativa vecinal.
1. En los casos de iniciativa vecinal previstos en el apartado segundo del artículo 22 de este Reglamento, la Comisión
Promotora redactará el documento de iniciativa con el contenido detallado en el apartado segundo del artículo 24, que
será firmado por sus miembros y por quienes ostenten la vecindad que la respalden.
2. Los componentes de la Comisión Promotora acreditarán
su condición de persona interesada mediante certificación
expedida por el Secretario del Ayuntamiento, que constate que
las personas firmantes figuran inscritos en el Padrón Municipal
de habitantes. Además se justificará mediante documento
público notarial o certificado del Secretario del Ayuntamiento
el cumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del
artículo 22.
3. Constituida la Comisión Promotora, ésta deberá poner
la iniciativa en conocimiento de las demás personas interesadas, correspondiendo al Ayuntamiento la publicación del
documento de iniciativa en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia así como en
el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento.
Artículo 27. Iniciativa autonómica.
En el caso de que el procedimiento sea iniciado de oficio
por la Consejería de Gobernación, bien por propia iniciativa
o como consecuencia de orden superior, a petición razonada
de otros órganos o por denuncia, la iniciativa adoptará la forma
de Orden de la persona titular de la misma y será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la correspondiente provincia, y notificada a los Municipios afectados en el plazo de diez días desde la adopción
del acuerdo de iniciación.
Artículo 28. Iniciativa de la Entidad Local Autónoma.
1. En los supuestos en que la Junta Vecinal de una Entidad
Local Autónoma estuviese legitimada para iniciar un procedimiento de segregación para la constitución de nuevo Municipio se requerirá idéntica mayoría a la prevista en el apartado
segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985.
2. El acuerdo de iniciación deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de la Entidad Local Autónoma en el plazo de diez días desde su adopción, y será
notificado en el mismo plazo a los Ayuntamientos afectados,
a la Diputación Provincial en la que radique la misma así

Artículo 29. Formación del expediente.
1. Cualquiera que fuese el sujeto que inicie el procedimiento de modificación de términos municipales, deberá formar un expediente administrativo que estará integrado, al
menos, por la siguiente documentación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 7/1993:
a) Memoria que contenga la exposición razonada y detallada, así como los elementos de prueba que justifiquen la
concurrencia de las circunstancias exigidas, en cada caso,
para el supuesto de modificación de términos municipales
que se pretenda efectuar.
b) Cartografía a escala 1:50.000 y 1:10.000 en la que
se refleje la delimitación actual del término o términos municipales afectados, así como la que se pretenda alcanzar, acompañada de la descripción literal de las líneas límites divisorias
actual y pretendida, en ambos casos, a un nivel de detalle
que permita, en su caso, indubitadamente la plasmación sobre
el terreno y el señalamiento y colocación de los correspondientes hitos o mojones. Igualmente, se indicará la cabida
de los Municipios y en su caso de la parte o partes que se
pretendan segregar expresada en kilómetros cuadrados.
c) Certificación acreditativa del cumplimiento en su caso,
de los requisitos de la legitimación, del acuerdo de iniciación
del procedimiento y de las publicaciones y notificaciones
practicadas.
d) Informe económico en el que se justifique la posibilidad y conveniencia, en este aspecto, de la modificación
que se pretende, acreditando la viabilidad económica del Municipio o Municipios resultantes de la modificación de términos,
atendiendo a la capacidad fiscal de la población y la riqueza
imponible del nuevo territorio en relación con los gastos derivados de la prestación de los servicios que como mínimo tuviera que atender.
e) Certificaciones relativas al número de vecinos y vecinas
de los Municipios afectados y, además, de la vecindad de
los territorios que sirvan de base, en su caso, para la modificación pretendida, así como de los Municipios resultantes
de ésta.
f) Propuesta razonada y normativamente fundada del
régimen jurídico en que hayan de quedar la plantilla de personal público de los Municipios afectados.
g) Compensación territorial o económica que, en su caso,
hubiera de prestar el Municipio originante de la alteración
al que sufra la segregación, explicando y justificando las razones y valoraciones efectuadas para ello.
h) Propuesta razonada y normativamente fundada del
régimen liquidatorio de las deudas o créditos contraídos por
cada Municipio afectado o de los que al tiempo de la modificación se estuviesen negociando.
i) Propuesta razonada y normativamente fundada del
régimen de administración de los bienes de cada Municipio
afectado por la modificación.
j) Informe del Pleno de la Diputación Provincial, en el
que, a la vista de la documentación presentada, se pronuncie
sobre el cumplimiento de los requisitos formales, cuando sean
Ayuntamientos o Comisiones Gestoras los promotores de la
iniciativa.
k) Todos los documentos y elementos de prueba que
sean necesarios a fin de acreditar otras circunstancias no incluidas en las letras anteriores, que, no obstante, hayan de ser
tenidas en cuenta para la resolución del procedimiento.
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2. En los procedimientos de segregación para la constitución de un nuevo Municipio, además de la documentación
exigida en el apartado anterior, el expediente contendrá:
a) Propuesta que contenga el nombre del nuevo Municipio, con indicación del núcleo de población en el que ha
de radicar su capitalidad, caso de que tuviese más de uno.
b) Distancias expresadas en kilómetros, entre los núcleos
de población más cercanos del Municipio matriz y su capital
a cada uno de los núcleos de población del nuevo Municipio
y, entre los de este último entre sí.
c) Propuesta relativa al régimen especial de protección
de acreedores con respecto a las deudas asumidas por el nuevo
Municipio en la forma determinada por la Ley.
d) Propuesta de atribución al nuevo Municipio de bienes,
créditos, derechos y obligaciones procedentes del Municipio
o Municipios originarios y régimen de usos públicos y aprovechamientos comunales, así como las bases que se establezcan para resolver cualesquiera de las cuestiones que pudieran suscitarse entre ellos en el futuro.
e) Estudio sobre la forma de prestación de los servicios
públicos obligatorios que el nuevo Municipio haya de atender,
incluyendo, en su caso, proyecto de convenio o concesión
cuando dichos servicios se vengan prestando mediante gestión
indirecta o asociada por el Municipio originario, con el acuerdo
del prestador directo del servicio. No podrá resolverse favorablemente el procedimiento de segregación si la mayoría de
dichos servicios públicos obligatorios han de ser prestados
a través de mancomunidad de Municipios o Consorcios u otra
fórmula asociativa municipal.
3. En los procedimientos para la fusión de Municipios
el expediente habrá de recoger, además de lo previsto en el
apartado primero de este artículo, la propuesta relativa al nombre y, en su caso, capitalidad del nuevo Municipio.
Artículo 30. Remisión del expediente a la Administración
de la Junta de Andalucía.
1. Concluida la formación del expediente, el Pleno o Plenos de los Municipios promotores deberán ratificarla y acordar
el envío a la Consejería de Gobernación por idéntica mayoría
a la exigida para adoptar el acuerdo de iniciativa.
Si alguno o algunos de los Municipios que hayan iniciado
el procedimiento no ratificara la iniciativa, el resto podrá continuar con la tramitación del mismo, previa adaptación, en
su caso, del contenido del expediente.
2. Cuando el procedimiento haya sido promovido por la
Diputación Provincial, tras la ratificación del acuerdo de inicio
por el Pleno de la misma y con anterioridad al envío del mismo
a la Consejería de Gobernación, lo pondrá en conocimiento
de los Municipios afectados a fin de que puedan pronunciarse
motivadamente en el plazo de cuatro meses, aportando en
su caso la documentación que estimen conveniente y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 32.
De conformidad con lo establecido en el apartado primero
del artículo 16 de la Ley 7/1993, se entenderá que el Municipio
que no se pronuncie expresamente sobre la iniciativa dentro
del plazo señalado en el párrafo anterior, muestra su conformidad con la misma.
3. Cuando la iniciativa corra a cargo de una Comisión
Promotora, concluido el expediente ésta lo comunicará en el
plazo de diez días al Municipio o Municipios afectados y sin
más trámite lo enviará a la Consejería de Gobernación. De
igual manera actuará la Junta Vecinal de una Entidad Local
Autónoma en los supuestos en que estuviese legitimada y
hubiese iniciado el procedimiento, previo acuerdo adoptado
por la mayoría prevista en el apartado segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985.
4. Si la iniciativa partió de la Consejería de Gobernación,
una vez preparada la documentación que integra el expediente,
lo comunicará al Municipio o Municipios afectados dándole
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audiencia por plazo de cuatro meses, en los términos previstos
en el apartado segundo de este artículo.
Artículo 31. Duración de los procedimientos.
1. Conforme a lo previsto en el número 4.1.3 del Anexo I
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para la ciudadanía, la duración máxima de los procedimientos administrativos regulados en el presente Capítulo será de 18 meses.
Dicho plazo se contará a partir del día en que tenga lugar
la recepción de la documentación, que deberá acompañar a
la iniciativa de modificación del término municipal por parte
de la Administración de la Junta de Andalucía, o en su caso,
desde la fecha del acuerdo de iniciación, en los procedimientos
iniciados de oficio.
2. Sin perjuicio de la obligación de dictar y notificar resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo establecido
en el apartado anterior sin haberse notificado la misma legitima
a las personas interesadas que hubieran presentado la solicitud
para entenderla desestimada por silencio administrativo.
Artículo 32. Calificación, subsanación y audiencia a Municipios afectados.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 15 de la
Ley 7/1993, la Dirección General de Administración Local,
una vez recibida la iniciativa de modificación con la documentación correspondiente, procederá a calificar la propuesta,
y si apreciase defectos subsanables, en la iniciativa o en la
documentación que debe acompañar al expediente, dará al
promotor un plazo de subsanación no superior a 15 días con
apercibimiento de tenerle por desistido, si no la efectúa.
2. Calificada la propuesta, la Dirección General de Administración Local valorará las circunstancias concurrentes en
la solicitud, a fin de preparar la resolución de inadmisión,
si procediese por infundada, abusiva o repetitiva o, por cualquier otra circunstancia que revele falta de fundamentación.
3. Al objeto de comprobar la claridad de la descripción
literal y de la planimetría exigida, será formulada consulta
al Instituto de Cartografía de Andalucía, que remitirá su informe
y la documentación interesada en el plazo de 15 días.
4. Subsanadas las deficiencias, en su caso, y siempre
que la propuesta de modificación no proviniese de todos los
Municipios afectados, la Dirección General de Administración
Local concederá audiencia por plazo de cuatro meses a los
Municipios que no hayan participado en la iniciativa, a fin
de que puedan pronunciarse motivadamente sobre ella, aportando la documentación y pidiendo la prueba que estimen
por conveniente. Se entenderá que el Municipio que no se
manifieste expresamente sobre la iniciativa, dentro del plazo
señalado, muestra su conformidad a la modificación propuesta.
Artículo 33. Información pública sobre la iniciativa.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo anterior,
la Dirección General de Administración Local someterá el expediente a información pública durante el plazo de un mes.
La información pública se realizará mediante anuncios insertos
en los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía y de la
Provincia correspondiente, así como en los tablones de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por la modificación, indicando el lugar o lugares donde pueda ser consultado el expediente. Recibidas alegaciones en este trámite,
se unirán al expediente.
Artículo 34. Instrucción del procedimiento por la Consejería de Gobernación.
1. La Dirección General de Administración Local, instructora del procedimiento, podrá recabar informe de cuantos organismos y servicios públicos estime convenientes, así como
abrir un período probatorio por plazo no superior a un mes
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para practicar todas las pruebas que hayan sido propuestas
por las personas interesadas en el procedimiento.
2. La Dirección General de Administración Local podrá
igualmente solicitar de quienes promovieran la iniciativa que
completen, desarrollen o justifiquen algún punto respecto de
la documentación aportada, suspendiéndose el plazo para
resolver, dándose traslado en su caso de la nueva documentación a los Municipios afectados para que aleguen lo que
a su derecho convenga, en plazo de quince días.
3. En todo caso, es preceptiva la petición de informe
sobre la modificación proyectada, a la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, y a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en la provincia correspondiente.
Artículo 35. Informe de Diputación Provincial y Consejo
Andaluz de Municipios.
Completado el expediente administrativo con todas las
actuaciones previstas en los artículos anteriores, se dará traslado a la Diputación Provincial, salvo que éste órgano hubiese
sido el promotor del procedimiento, y al Consejo Andaluz de
Municipios, para que, sucesivamente, emitan su parecer dentro del plazo de uno y dos meses respectivamente.
Artículo 36. Propuesta de resolución.
1. Formulada propuesta de resolución del procedimiento
por la Dirección General de Administración Local, se solicitará
informe de la Secretaría General Técnica de esa Consejería
y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
2. Por la persona titular de la Consejería de Gobernación
será remitido todo lo actuado al Consejo Consultivo de Andalucía para que emita dictamen. Simultáneamente se pondrá
en conocimiento de la Administración General del Estado las
características y datos principales del expediente.
3. En los supuestos previstos en el apartado tercero del
artículo 8 de este Reglamento, la autorización del Parlamento
Andaluz se recabará por el Consejo de Gobierno tras el dictamen del Consejo Consultivo y antes de la adopción del
acuerdo.
Sección Tercera
Terminación del procedimiento
Artículo 37. Terminación del procedimiento.
1. El acuerdo del Consejo de Gobierno que ponga fin
a los procedimientos relativos a modificaciones de términos
municipales, deberá ser en todo caso motivado y adoptará
la forma de Decreto a propuesta de la persona titular de la
Consejería de Gobernación. Se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el de la Provincia respectiva
y en los tablones de anuncios de los Municipios afectados.
Igualmente, se pondrá en conocimiento de los Ayuntamientos
afectados y de la Diputación Provincial, y de cuantos organismos oficiales se tenga por conveniente.
En el supuesto de que la resolución implique modificación
de términos municipales, deberá publicarse igualmente en el
Boletín Oficial del Estado y ponerse en conocimiento de la
Administración General del Estado en la Provincia respectiva.
2. En cualquier caso, los efectos de la resolución se producirán desde el momento que fije el Decreto del Consejo
de Gobierno, sin perjuicio de la posibilidad de su impugnación
ante los órganos competentes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
3. La resolución estimatoria de la modificación de términos
municipales, se comunicará al Registro Estatal y al Registro
Andaluz de Entidades Locales, para su inscripción en los mismos, si procede.
Artículo 38. Incorporación de Municipios afectados.
Aunque alguno de los Municipios afectados se haya
opuesto en principio a la modificación de términos municipales

Página núm. 33

planteada, se podrá llegar en cualquier momento del procedimiento a un acuerdo sobre el asunto, incorporándose al procedimiento con carácter previo a la resolución que le ponga
fin y sin que ello determine el sentido de la misma.
Artículo 39. Acumulación de procedimientos de modificación de términos municipales.
Iniciado un procedimiento dirigido a la creación o supresión de Municipios o a la modificación de términos municipales, si antes de su terminación la Dirección General de
Administración Local tuviese conocimiento de la existencia de
otro u otros procedimientos distintos ya iniciados que afecten
al mismo ámbito territorial, podrá acumularlos de forma que
sean resueltos, en su caso, por el mismo acuerdo del Consejo
de Gobierno.
CAPITULO VI
De los efectos de las modificaciones de términos municipales
sobre la organización municipal
Artículo 40. Comisión Gestora de Municipios fusionados.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 7/1993, en el caso de la creación de un nuevo Municipio
mediante la fusión de dos o más limítrofes, cesarán todos
los que ostenten la titularidad de Alcaldías y Concejalías cuando el Decreto de creación del nuevo Municipio entre en vigor.
La Diputación Provincial correspondiente designará una Comisión Gestora integrada por tantos vocales gestores como Concejales o Concejalas correspondiesen al nuevo Municipio según
su población total, aplicando la escala determinada en el apartado primero del artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General. La designación
de vocales gestores recaerá en todo caso sobre quienes hubiesen sido titulares de Alcaldía o Concejalías de los Municipios
suprimidos por la fusión. La Comisión Gestora asumirá la administración del nuevo Municipio hasta las siguientes elecciones
municipales.
2. A los efectos precedentes, la Diputación Provincial,
en plazo de cinco días, desde la publicación en Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del Decreto creador del nuevo Municipio, recabará de la Administración Electoral los datos de
votación de los Municipios fusionados en las últimas elecciones
municipales y pondrá en conocimiento de las distintas formaciones políticas con representación en los Municipios suprimidos el inicio del procedimiento para la constitución de la
Comisión Gestora.
3. Los partidos políticos, asociaciones, coaliciones o federaciones o agrupaciones de electores procederán, en su caso,
a integrar y ordenar en una sola lista a todos los candidatos
que al momento de la fusión fuesen Concejales o Concejalas
por su respectiva formación política en cada uno de los Ayuntamientos fusionados. Dicha lista se remitirá a la Diputación
Provincial dentro de los tres días siguientes a su solicitud.
Se procederá a sumar los votos conseguidos por todas
las candidaturas presentadas en los Municipios fusionados
en las últimas elecciones municipales, según los datos que
aporte la Administración Electoral y las sumas resultantes se
dividirán tantas veces como sea el número de vocales gestores
a designar, de la misma manera que establece el apartado
del artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985. Serán designados
vocales gestores los candidatos que obtuviesen los mayores
cocientes.
4. Dentro del plazo de los tres días siguientes a su designación, los vocales gestores serán convocados por la Diputación Provincial para la constitución de la Comisión Gestora,
conformándose una mesa de edad, actuando como Secretario
el que lo sea de la Diputación Provincial, procediéndose a
la elección de la persona titular de la Presidencia de la Comisión
Gestora por voto mayoritario entre sus integrantes.
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Artículo 41. Administración municipal en supuestos de
segregación con creación de nuevo Municipio.
1. Conforme a lo dispuesto en el apartado primero del
artículo 18 de la Ley 7/1993, en los casos de creación de
un nuevo Municipio por segregación de parte del término municipal de uno o varios, durante el período que medie hasta
la constitución de los nuevos Ayuntamientos que resulten elegidos en las siguientes elecciones municipales, aquéllos que
experimenten la segregación permanecerán con el mismo
número de Concejales o Concejalas que tenían, aun cuando
por la población con que hayan quedado resultare un número
menor en la aplicación de la escala prevista en el apartado
primero del artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985.
2. El nuevo Municipio se regirá y administrará, hasta la
constitución de su Ayuntamiento, por una Comisión Gestora
de igual número de vocales al de Concejales o Concejalas
que hubiere de corresponderle aplicando la escala prevista
en la legislación electoral a que se ha hecho referencia en
el apartado anterior.
3. A los efectos precedentes, la Diputación Provincial recabará de la Administración Electoral certificación de los resultados de las últimas elecciones municipales en la mesa o
mesas electorales correspondientes íntegramente al territorio
segregado, dentro del plazo de cinco días desde la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Decreto
de segregación. También se solicitará del órgano oportuno de
la Administración Electoral, que determine, en función de los
resultados anteriores, cuántos vocales gestores corresponden
a cada uno de los partidos políticos, asociaciones, coaliciones
o federaciones o agrupaciones de electores aplicando la fórmula prevista en el apartado primero del artículo 163 de la
Ley Orgánica 5/1985.
4. Recibida por la Diputación Provincial la información
requerida a la Administración Electoral, dentro del plazo de
tres días solicitará de los representantes de los partidos políticos, asociaciones, coaliciones o federaciones o agrupaciones
de electores propuesta de tantos candidatos a vocales gestores
como la Administración Electoral haya determinado que le
corresponden, más dos suplentes. Dichos candidatos irán ordenados en lista, comenzando por aquél que cada formación
política considere más idóneo para ostentar la presidencia de
la Comisión Gestora. En ningún caso podrá acumularse en
una misma persona la condición de vocal gestor del nuevo
Municipio con la de Concejal o Concejala de cualquier otro,
y habrán de reunir los requisitos que la legislación electoral
exige para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales.
5. Una vez recibida las propuestas a que se refiere el
apartado anterior la Diputación Provincial, previo examen de
las mismas, designará a los vocales gestores no pudiendo
separarse de la propuesta salvo casos de inelegibilidad, debiendo convocar a los designados dentro del plazo de tres días
para la sesión constitutiva de la Comisión Gestora. En dicha
sesión se procederá a la elección de la persona titular de la
Presidencia con arreglo al mismo procedimiento previsto para
la elección del de la Alcaldía, salvo en los supuestos en que
el territorio segregado estuviese constituido con anterioridad
en Entidad Local Autónoma, en cuyo caso el titular de la Presidencia de la Comisión Gestora será el titular de la Alcaldía
de dicha entidad.
Artículo 42. Vocales gestores en supuestos de alteraciones
de términos municipales.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 21 de la Ley 7/1993, en los casos de segregación de parte de un Municipio para su agregación a otro
limítrofe, el Municipio que experimente la segregación permanecerá con el mismo número de Concejales o Concejalas
que tenía.
2. En los supuestos de alteraciones de términos municipales, el Ayuntamiento que por efecto de la misma debiera
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quedar integrado por mayor número de Concejales o Concejalas, cubrirá la diferencia con vocales gestores por análogo
procedimiento al previsto en el artículo anterior.
Artículo 43. Administración interina.
En todos los supuestos de creación de nuevo Municipio,
hasta tanto esté constituida su Comisión Gestora, la Diputación
Provincial garantizará la prestación de los servicios públicos
obligatorios a la población, y actuará en su representación
en cuantos asuntos fuesen de inaplazable gestión, y los promotores de la iniciativa estarán facultados para formular propuestas y colaborar con la Diputación Provincial en el ejercicio
de las funciones provisionales antes indicadas.
TITULO III
DE LAS ENTIDADES LOCALES AUTONOMAS
Artículo 44. Concepto de Entidad Local Autónoma.
Son Entidades Locales Autónomas aquéllos núcleos separados de población dentro de un término municipal que accedan a la administración de sus propios intereses de conformidad con el principio de máxima proximidad de la gestión
administrativa a la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 45
de la Ley 7/1985, y el artículo 47 de la Ley 7/1993, y en
el presente Reglamento.
CAPITULO I
De la constitución de las Entidades Locales Autónomas
Sección Primera
Requisitos para la constitución
Artículo 45. Requisitos de las Entidades Locales Autónomas.
1. Para la constitución de una Entidad Local Autónoma
será preciso que concurran simultáneamente las siguientes
circunstancias:
a) Existencia de uno o más núcleos de población separados íntegramente de aquél en el que tiene su sede el
Ayuntamiento.
b) Concurrencia en el núcleo de población de características peculiares de orden histórico, patrimonial, económico
o cualesquiera otras que permitan identificar unos intereses
netamente diferenciados de los generales del Municipio. En
el supuesto de que sean dos o más los núcleos sobre los
que se base la constitución de la Entidad Local Autónoma,
deberá acreditarse que los intereses peculiares constituyen un
entramado social, económico, administrativo o de cualquier
otra índole comunes a todos ellos.
c) Situación de estabilidad o aumento en el número total
de población en los tres últimos censos oficiales, debiendo
contar en todo caso con una población no inferior a mil
habitantes.
d) Viabilidad económica para la consecución de la prestación de los servicios públicos obligatorios que según la
Ley 7/1993 hayan de ser de competencia propia de la Entidad
Local Autónoma. En este sentido, no se constituirá una Entidad Local Autónoma si la mayor parte de los servicios públicos
obligatorios que ésta habría de asumir se vienen prestando
en el Municipio de forma directa, asociada o consorciada,
y está previsto continuar su prestación, una vez constituida
la entidad, de la misma manera.
e) Que la constitución de la Entidad Local Autónoma
implique una mejora en la calidad de los servicios que vienen
siendo prestados a su población, sin que lleve aparejada una
mayor presión fiscal sobre ésta.
f) Inexistencia de perjuicios a los intereses generales del
Municipio.
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2. En el procedimiento de creación deberán valorarse
igualmente los siguientes criterios:
a) Inexistencia de transporte regular colectivo público
urbano de viajeros que una el núcleo o núcleos de población
bases de la Entidad Local Autónoma con aquél en que radique
el Ayuntamiento o, aun existiendo, tenga una frecuencia diaria
inferior a seis expediciones en cada sentido, siempre que entre
aquél o aquellos y éste exista una distancia por carretera superior a cuatro kilómetros.
b) Inexistencia en el núcleo o núcleos base de la Entidad
Local Autónoma de órganos de gestión de asuntos generales
desconcentrados del Ayuntamiento.
Sección Segunda
Fase Municipal
Artículo 46. Sujetos legitimados para la iniciativa de la
constitución de la Entidad Local Autónoma. Conforme a lo
preceptuado en el apartado segundo del artículo 48 de la
Ley 7/1993, la iniciativa para la creación de una Entidad
Local Autónoma corresponderá al Ayuntamiento en cuyo ámbito radique el núcleo o núcleos de población separados o a
la vecindad del Municipio que resida habitualmente en el territorio que haya de ser base de la entidad.
Artículo 47. Iniciativa del Ayuntamiento interesado.
1. Cuando la iniciativa corresponda al Ayuntamiento del
Municipio en cuyo término se pretenda crear una Entidad Local
Autónoma, se requerirá acuerdo del Pleno.
2. El acuerdo deberá ser comunicado a la Dirección General de Administración Local y a la Diputación Provincial, dentro
del plazo de diez días desde su adopción.
3. El acuerdo deberá contener la indicación del territorio
sobre el que se pretenda constituir la Entidad Local Autónoma,
así como el núcleo o núcleos de población que le hayan de
servir de base.
Artículo 48. Iniciativa vecinal.
1. En el supuesto de iniciativa vecinal, de conformidad
con lo previsto en el apartado segundo del artículo 49 de
la Ley 7/1993, se requerirá:
a) Petición suscrita por la mayoría de la vecindad con
derecho a voto en las elecciones municipales que residan habitualmente dentro del territorio que haya de ser base de la
entidad que se pretende constituir. El hecho de la firma se
acreditará por cualquier forma válida en Derecho.
Si la entidad contuviese más de un núcleo de población
será preciso que se observe dicha mayoría en cada uno de
ellos. Las personas firmantes constituirán una Comisión Gestora que actuará en todo el procedimiento en su nombre y
representación. La petición habrá de ajustarse a lo previsto
en el apartado tercero del artículo anterior y se comunicará
al Ayuntamiento del Municipio en que radique el núcleo o
núcleos y a la Diputación Provincial.
b) Información pública vecinal por plazo de treinta días,
mediante la publicación de la petición prevista en la letra anterior en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
c) Informe del Pleno del Ayuntamiento afectado, que versará sobre la petición vecinal y las reclamaciones formuladas
durante la información pública prevista en la letra anterior.
Este informe deberá evacuarse en el plazo de un mes desde
la finalización de la información pública, ampliable, por causas
justificadas, en otro más. El Ayuntamiento comunicará su dictamen a la Diputación Provincial.
d) Informe del Pleno de la Diputación Provincial sobre
todo lo actuado, que se emitirá en los mismos plazos reseñados
en la letra anterior, a contar desde la recepción por la Diputación Provincial del informe del Ayuntamiento o, en su caso,
desde que concluya el plazo para la emisión del mismo.
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2. En el supuesto de que el Ayuntamiento y la Diputación
Provincial no emitieran en plazo sus respectivos informes, se
entenderán favorables a la constitución de la Entidad Local
Autónoma.
Artículo 49. Memoria.
De acuerdo a las determinaciones del artículo 50 de la
Ley 7/1993, una vez adoptada la iniciativa en cualquiera de
las formas previstas anteriormente, se confeccionará una
memoria o estudio justificativo de la conveniencia de la constitución de la nueva entidad, que tendrá al menos el siguiente
contenido:
a) Nombre de la pretendida entidad.
b) Acreditación de la existencia del núcleo o núcleos de
población separados que hayan de ser su base mediante cualquier medio de prueba.
c) Datos que sirvan a la acreditación de la existencia
de intereses peculiares o diferenciados de los generales del
Municipio. Cuando la base de la Entidad Local Autónoma sean
varios núcleos de población habrá de demostrarse la existencia
de un entramado social, cultural, económico y de servicios,
de modo que se patentice la mayor solidez y frecuencia de
las relaciones entre ellos que con el núcleo donde radique
la capitalidad del Municipio.
d) Propuesta de delimitación del territorio vecinal mediante descripción gráfica y literal. La descripción gráfica se documentará sobre cartografía oficial: una, a escala 1:50.000, del
Instituto Geográfico Nacional, donde se marcará el término
municipal y el territorio vecinal, y otra, a escala 1:10.000,
del Instituto de Cartografía de Andalucía, donde se marcará
sólo el territorio de la Entidad Local Autónoma. La descripción
literal hará referencia, en su caso, a elementos permanentes
tales como ríos, arroyos, caminos u otros análogos.
e) Documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos de legitimación exigidos para la iniciativa. Cuando
la iniciativa sea vecinal se incluirán certificaciones de que las
personas firmantes de la petición suponen la mayoría de los
que integran el censo electoral de las últimas elecciones municipales y que se encuentran inscritos en el Padrón Municipal
junto con el acuerdo de iniciación del procedimiento. En función de la forma de iniciación del procedimiento se acompañarán los documentos que procedan de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.
f) Estudio detallado y motivado de las ventajas que redundarán en el conjunto de la vecindad como consecuencia de
la gestión descentralizada de las competencias que asuma
la nueva entidad, comprensivo del análisis individualizado para
cada uno de los servicios que se pretenda gestionar.
g) Competencias que asumiría la futura entidad, con
separación de aquellas que debería gestionar como propias,
según lo establecido en el artículo 53 de la Ley 7/1993, y
la que tendría como delegadas por el Municipio.
h) Estudio sobre la viabilidad económica de la prestación
de servicios públicos obligatorios que asuman con propuesta
de asignaciones presupuestarias. A estos efectos, habrá de
determinarse el coste de las competencias atribuidas por Ley,
que habría de satisfacerse con los recursos que hubieran de
integrar la Hacienda de la futura entidad. De esta manera,
la suma de la asignación presupuestaria, más el producto
de los recursos propios descritos en el apartado 1.a) del artículo 64 de la Ley 7/1993, debe ser igual o superior al coste
de los servicios cuya prestación corresponda a la futura Entidad
Local Autónoma. Deben proponerse igualmente en la memoria,
los criterios de actualización de la asignación presupuestaria.
Por otro lado, se realizará el análisis económico-financiero
de las competencias que se ejercitarán como delegadas por
el Municipio, con propuesta de los medios personales, materiales y financieros que se pretendan adscribir a la nueva entidad para su gestión. El coste de las competencias delegadas
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no se tendrá en cuenta para la determinación de las asignaciones presupuestarias a que se refiere el párrafo anterior.
i) Propuesta sobre el traspaso de la gestión directa de
aquéllos servicios que pasen a ser prestados por la Entidad
Local Autónoma. Si los promotores plantean que el servicio
siga siendo prestado por el Ayuntamiento, ya sea mediante
gestión directa o indirecta, deberán justificarlo en la memoria,
y acompañar propuesta del convenio que se formalizará en
su día con el Ayuntamiento o, en su caso, con la entidad
gestora del servicio.
j) Propuesta sobre separación patrimonial. Sólo se transferirán a la Entidad Local Autónoma aquellos bienes que sean
necesarios para el ejercicio de las competencias atribuidas
por la Ley. Los que se necesiten para el ejercicio de competencias delegadas no son transferidos, sino que se cederá
la posesión inmediata a la nueva entidad en concepto distinto
al de titular.
k) Estudio que ofrezca datos suficientes para acreditar
la inexistencia de perjuicios a los intereses generales del
Municipio.
l) Exposición detallada y elementos de prueba que justifiquen la concurrencia de las demás circunstancias exigidas
para la constitución de una Entidad Local Autónoma.
m) Propuesta de distribución de plantilla de personal
público, en su caso.
n) Propuesta del régimen liquidatorio de los derechos
adquiridos y obligaciones contraídas por el Municipio matriz
y que se hallen pendientes de cumplir en el ámbito de las
competencias que la nueva entidad vaya a asumir.
Artículo 50. Información pública de la memoria.
Confeccionada la memoria, será sometida, junto con la
iniciativa y el resto del expediente, a información pública por
plazo de treinta días, debiendo publicarse el pertinente anuncio, tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento como en
los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, señalando expresamente a la Secretaría municipal, como
unidad donde podrá examinarse el expediente.
Artículo 51. Acuerdo municipal.
1. Cumplido el plazo de información pública a que se
refiere el artículo anterior y a la vista de las alegaciones vertidas,
en su caso, el Pleno del Ayuntamiento adoptará acuerdo motivado en el plazo de dos meses sobre la creación o no de
la Entidad Local Autónoma, requiriéndose la mayoría de votos
prevista en el apartado segundo del artículo 47 de la
Ley 7/1985. Seguidamente se dará traslado del expediente
a la Dirección General de Administración Local.
2. Cuando el procedimiento se siga a instancia vecinal,
en caso de voto desfavorable del Pleno Municipal o del transcurso del plazo previsto en el apartado anterior sin recaer pronunciamiento, se entenderá cumplido el trámite, remitiéndose
el expediente a la citada Dirección General.
3. Si la iniciativa partió del propio Ayuntamiento, el voto
desfavorable del Pleno a la constitución de la nueva entidad
así como el voto favorable sin la mayoría exigida en el apartado
primero de este artículo, provocará el archivo del procedimiento, y se notificará el acuerdo a la Diputación Provincial y a
la Dirección General de Administración Local.
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sanación y advirtiéndole, en caso contrario, de que se tendrá
por desistido de la iniciativa.
2. El órgano instructor podrá también solicitar de quienes
promovieron la iniciativa que completen, desarrollen, justifiquen o aclaren algún punto de la documentación aportada.
3. Durante la instrucción del procedimiento, la Dirección
General de Administración Local recabará el dictamen de cuantos organismos públicos y servicios administrativos estime convenientes, siendo preceptivos, en todo caso, los informes de
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia
donde radique la pretendida entidad y del Consejo Andaluz
de Municipios.
4. Formulada propuesta de resolución del procedimiento
por la Dirección General de Administración Local, se solicitará
dictamen de la Secretaría General Técnica de esa Consejería
y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
5. La propuesta de resolución del procedimiento, junto
con todo lo actuado, se remitirá al Consejo Consultivo de Andalucía para que evacue dictamen.
Sección Cuarta
Terminación
Artículo 53. Acuerdo del Consejo de Gobierno.
1. El acuerdo por el que se resuelva el procedimiento
de creación de una Entidad Local Autónoma adoptará la forma
de Decreto a propuesta de la persona titular de la Consejería
de Gobernación, que deberá estar debidamente motivado.
2. El acuerdo del Consejo de Gobierno de creación de
la Entidad Local Autónoma deberá pronunciarse expresamente
sobre, al menos, las siguientes circunstancias:
a) Nombre y capitalidad.
b) Delimitación territorial mediante una detallada descripción literal y cartografía a escala adecuada para inserción
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
c) Competencias propias y las que vayan a delegársele
en su caso.
d) Asignación presupuestaria a cargo del Municipio en
donde radique y fórmula de actualización para futuros ejercicios, con indicación del número mínimo de transferencias
en la anualidad.
e) Separación patrimonial que corresponda.
f) Criterios para la adscripción de plantilla de personal
público municipal a la nueva Entidad Local Autónoma.
g) Régimen liquidatorio de derechos y obligaciones,
acciones y cargas que afecten al ámbito competencial de la
nueva entidad.
h) Población de la Entidad Local Autónoma.
i) Las demás cuestiones plantadas en el procedimiento.
j) Fecha en que se hará efectiva la creación de la Entidad
Local Autónoma.
k) Las coordenadas de la Entidad Local Autónoma referidas al huso 30 de la proyección U.T.M.

Sección Tercera
Fase Autonómica

3. El Decreto del Consejo de Gobierno se publicará en
los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía y de la Provincia
y en el tablón de anuncios del Municipio y se pondrá en
conocimiento de los Registros Estatal y Andaluz de Entidades
Locales para su inscripción en los mismos, si procede.

Artículo 52. Instrucción del procedimiento.
1. Recibido el expediente sobre constitución de una Entidad Local Autónoma en la Dirección General de Administración
Local se procederá a su calificación y examen. Si se apreciasen
defectos subsanables en la iniciativa o en la documentación
que debiera integrar la memoria, se pondrá de manifiesto a
los promotores dándole plazo de quince días para su sub-

Artículo 54. Incompatibilidad de procedimientos.
1. Iniciado un procedimiento para la constitución de una
Entidad Local Autónoma por cualquiera de las formas previstas
en los artículos 46 y siguientes de este Reglamento, quedará
enervada la facultad para iniciarse otro sobre el mismo objeto
en tanto aquél no haya terminado por cualquiera de las formas
previstas legalmente.
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2. Desestimada la pretensión por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de la constitución de una Entidad
Local Autónoma, no podrá iniciarse otro procedimiento sobre
la base de los mismos núcleos de población si no ha transcurrido un plazo mínimo de cuatro años desde la fecha de
publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
CAPITULO II
Del Régimen Jurídico de las Entidades Locales Autónomas
Artículo 55. Competencias propias de las Entidades Locales Autónomas.
1. Conforme al apartado primero del artículo 7 de la
Ley 7/1985, sólo por ley podrán determinarse las competencias propias de las Entidades Locales Autónomas. En todo
caso, y a salvo de lo que pudiera establecer la legislación
sectorial, dichas entidades prestarán como mínimo los servicios
relacionados a que se refiere el apartado primero del artículo 53 de la Ley 7/1993.
2. Las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio
constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 7/1993, una vez adaptadas al régimen jurídico previsto
en dicha ley, podrán mantener como propias aquellas competencias que efectivamente vinieren ejerciendo de entre las
contenidas en el artículo 38 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 acuerdo que determine su adaptación especificará cuáles sean esas competencias.
Artículo 56. Competencias delegadas por el Municipio.
1. Conforme al régimen previsto en los artículos 53 y
54 de la Ley 7/1993, sin perjuicio del contenido del acuerdo
de creación de la correspondiente Entidad Local Autónoma,
los Ayuntamientos podrán delegar, en cualquier momento, el
ejercicio de sus competencias propias en los órganos de gobierno de la nueva entidad. En ningún caso el Ayuntamiento podrá
delegar las competencias que ejerza a su vez por delegación de
otra Administración, ni aquellas a las que el interés general
de la población o la normativa que le sea de aplicación no
les haga susceptibles de ejercicio a nivel inferior al municipal.
2. Conforme a lo establecido en el apartado cuarto del
artículo 54 de la Ley 7/1993, la efectividad de la delegación
requerirá su previa aceptación por parte de la Entidad Local
Autónoma.
3. La competencia delegada en la Entidad Local Autónoma
no podrá ejercitarse por ésta fuera de su ámbito territorial,
ni prestarse de forma asociada o indirecta de forma que aleje
de la vecindad al responsable directo de la prestación del
servicio.
4. Los acuerdos de delegación de competencias que se
adopten por los órganos municipales competentes deberán
contener:
a) Las competencias que se delegan.
b) El momento a partir del cual será efectiva la delegación.
c) La valoración económica del coste efectivo de los
servicios objeto de la delegación.
d) Las directrices y objetivos que deban tenerse en cuenta
al ejercer las competencias delegadas.
e) Los medios personales, materiales y financieros que,
para el debido ejercicio, se adscriben a la Entidad Local
Autónoma.
f) Los mecanismos de vigilancia y control del debido ejercicio de las competencias delegadas que se reserve el
Municipio.
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5. El acuerdo de delegación deberá ser publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia.
6. Cada dos años, contados desde el acuerdo de delegación, la Entidad Local Autónoma efectuará una valoración
económica del coste efectivo del servicio objeto de delegación
y de la suficiencia de los medios afectos al ejercicio de la
competencia. La presentará al Ayuntamiento, que en el plazo
de quince días deberá comunicar su conformidad o reparos
a la Entidad Local Autónoma. Esta, a la vista de lo anterior
formulará una propuesta de actualización del acuerdo municipal de delegación.
En el caso de que el Ayuntamiento en el plazo establecido
en el apartado anterior no emita pronunciamiento alguno sobre
tal valoración se entenderá que presta su conformidad.
7. Si como resultado de los actos de comprobación previstos en los artículos 54 y 66 de la Ley 7/1993, el Ayuntamiento determinase una mala utilización de los recursos
transferidos o una deficiente calidad de los servicios objeto
de la delegación, podrá suspenderse temporalmente o revocarse la delegación de competencias.
Artículo 57. Organos de Gobierno.
1. De acuerdo con la regulación contenida en el artículo 55 y siguientes de la Ley 7/1993, la Entidad Local Autónoma
contará para su gobierno y administración, con un órgano
unipersonal denominado Presidencia o Alcaldía de la Entidad
Local Autónoma y un órgano colegiado llamado Junta Vecinal,
integrado por los vocales y quien ostente la Alcaldía de la
Entidad Local Autónoma que la preside.
2. No obstante, en los supuestos previstos en el apartado
primero del artículo 29 de la Ley 7/1985, la Junta Vecinal
puede sustituirse por una Asamblea Vecinal en régimen de
Concejo Abierto, del que formen parte todos los electores de
la Entidad Local Autónoma, como prevé el apartado segundo
del artículo 45 de la misma y el artículo 57 de la Ley 7/1993.
3. No se podrá aplicar a los órganos de gobierno de las
Entidades Locales Autónomas denominaciones que puedan
inducir a confusión sobre su naturaleza. De esta manera, la
mención de la titularidad de la Presidencia o Alcaldía, habrá
de ir seguida siempre de la expresión «de la Entidad Local
Autónoma», no se podrá denominar a la Junta Vecinal como
Ayuntamiento, ni a sus vocales como Concejales o Concejalas.
Artículo 58. La titularidad de la Presidencia o Alcaldía
de la Entidad Local Autónoma.
1. La persona titular de la Presidencia o Alcaldía de la
Entidad Local Autónoma será elegida directamente por la vecindad que, con residencia habitual en el territorio de dicha entidad ostente derecho de sufragio activo en las correspondientes
elecciones municipales. En caso de empate, se resolverá a
favor del candidato que haya presentado el partido, federación,
coalición o agrupación de electores más votado en las secciones comprendidas en el territorio vecinal. Si persistiese el
empate, se determinará por sorteo entre los más votados.
2. Conforme establece el apartado primero del artículo 56 de la Ley 7/1993, quien ostenta la Presidencia o Alcaldía
de la Entidad Local Autónoma preside y ejecuta los acuerdos
de la Junta Vecinal, representa a la entidad y dirige su gobierno
y administración. Además ostenta respecto a aquélla las funciones que la legislación de régimen local atribuye a la persona
titular de la Alcaldía, en cuanto se correspondan con el ámbito
de su competencia. Asimismo, podrá delegar en los vocales
de la Junta Vecinal la dirección inmediata de los servicios
que presta la entidad.
En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de la
persona titular de la Presidencia o Alcaldía de la Entidad Local
Autónoma, será sustituida por el vocal que ella misma haya
designado de entre los que integren la Junta Vecinal. Si no
hubiese designado a ningún sustituto, el puesto del vocal que
sustituya a la persona titular de la Alcaldía de la Entidad Local
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Autónoma será cubierto por la que designe el representante
legal de la candidatura a la que pertenezca la Alcaldía.
3. La persona titular de la Presidencia o Alcaldía de la
Entidad Local Autónoma cesa por las siguientes causas:
a) Por el transcurso del plazo para el que se le confirió
el mandato.
b) Por renuncia.
c) Por fallecimiento.
d) Por incapacitación.
e) Por sanción penal firme de inhabilitación para cargo
público.
f) Por incurrir en los supuestos de incompatibilidad o
inelegibilidad previstos en la Ley Orgánica 5/1985.
g) En el supuesto previsto en el apartado primero del
artículo 62 de la Ley 7/1993.
4. No será aplicable a quienes ostenten la Presidencia
o Alcaldía de las Entidades Locales Autónomas el régimen
de moción de censura o cuestión de confianza previsto legalmente para las personas titulares de Alcaldías, salvo en aquellos casos en que a las Entidades Locales Autónomas se aplique
el régimen de Concejo Abierto.
Artículo 59. La Junta Vecinal.
1. A la Junta Vecinal corresponde el gobierno y administración general de la Entidad Local Autónoma, con las atribuciones relacionadas en el apartado segundo del artículo 56
de la Ley 7/1993.
2. El número de vocales de la Junta Vecinal, que será
en todo caso par, será el que resulte de aplicar la siguiente
escala:
a) En las Entidades Locales Autónomas que cuenten con
una población de hasta 250 vecinos y vecinas, dos vocales.
b) Cuando la población sea de 251 a 2.000 vecinos
y vecinas, cuatro vocales.
c) Cuando la población sea de 2.001 a 5.000 vecinos
y vecinas, seis vocales.
d) Cuando la población exceda de 5.000 vecinos y vecinas, ocho vocales.
En ningún caso el número de vocales de la Junta Vecinal,
puede ser superior al tercio del número de Concejales o Concejalas que correspondan al Ayuntamiento del Municipio respectivo, aplicando la escala prevista en el apartado primero
del artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985.
3. Celebradas las elecciones municipales, la Junta Electoral de Zona declarará el número de votos que, en las mesas
o, en su caso, secciones electorales que se correspondan con
el territorio de la Entidad Local Autónoma, hayan obtenido
cada uno de los partidos, federaciones, asociaciones o coaliciones o agrupaciones de electores que se hayan presentado
a dichos comicios.
4. A la vista de esos resultados, la Junta Electoral de
Zona determinará el número de vocalías que corresponden
a cada partido político, asociación, coalición, federación o agrupación de electores, aplicando la fórmula prevista en el apartado primero del artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985.
5. Una vez comunicado el resultado de la operación anterior a las distintas formaciones políticas, sus representantes
legales, en el plazo de 5 días, designarán de entre los que
hayan sido electores en las mesas o, en su caso, secciones
electorales incluidas en el territorio vecinal, a las personas
que hayan de ser vocales y un suplente, comunicándolo a
la Junta Electoral de Zona, que realizará la proclamación de
vocales, expidiendo las credenciales correspondientes.
6. Las Juntas Vecinales se constituyen de manera análoga
a la prevista en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985,
para las Corporaciones Municipales.
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Artículo 60. Estatuto de los componentes de la Junta
Vecinal.
Quienes ostenten la Presidencia o Alcaldía de las Entidades Locales Autónomas, así como las vocalías de sus Juntas
Vecinales están sujetos al régimen estatutario previsto para
la titularidad de Alcaldías y Concejalías. En ningún caso será
compatible el mantenimiento de acta de persona Concejal con
el de Alcaldía o Presidencia de la Entidad Local Autónoma
o de vocal de su Junta Vecinal.
Artículo 61. Comisiones Gestoras.
1. Procederán a constituirse Comisiones Gestoras, que
asuman provisionalmente el gobierno y administración de las
Entidades Locales Autónomas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya creado una nueva Entidad Local Autónoma hasta el momento de celebración de elecciones municipales que derive en la constitución de los órganos de gobierno
ordinarios de la entidad. No obstante, en los años que correspondan celebrar las elecciones municipales, si el Decreto creador es posterior al uno de febrero, las funciones de las Comisiones Gestoras se asumirán por un número de tres Concejales
o Concejalas del Ayuntamiento designados por el Pleno de
forma proporcional a la representación de las distintas formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento.
b) Cuando, tras la celebración de elecciones municipales,
no se hubiese presentado ninguna candidatura para la elección
de la Presidencia o Alcaldía de la Entidad Local Autónoma.
c) Cuando, aún habiéndose elegido la Presidencia o
Alcaldía de la Entidad Local Autónoma, no se hubiera podido
constituir la Junta Vecinal por falta de designación de las personas vocales por parte de la representación legal de los partidos políticos, asociaciones, federaciones o coaliciones o agrupaciones de electores a quienes correspondía hacerlo.
d) Cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hubiese disuelto los órganos de gobierno de la Entidad
Local Autónoma en aplicación de lo previsto en el artículo 62 de la Ley 7/1993.
2. La Comisión Gestora se constituirá por la Diputación
Provincial, de oficio o a instancia del Ayuntamiento o de la
Entidad Local Autónoma y estará integrada por tres, cinco,
siete o nueve componentes según la escala prevista en el
apartado segundo del artículo 59 de este Reglamento, salvo
en el supuesto determinado en la letra c) del apartado anterior,
en cuyo caso, estará compuesta por dos, cuatro, seis u ocho
vocales gestores.
3. La determinación del número de componentes de la
Comisión Gestora que corresponde a cada partido, federación,
coalición o agrupación de electores se llevará a cabo por la
Junta Electoral de Zona, y de haber concluido ésta su mandato,
por la Junta Electoral Central, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 163 de la Ley Orgánica 5/1985, de
conformidad con los resultados de las últimas elecciones municipales en las mesas o secciones electorales integradas en
el territorio de la Entidad Local Autónoma.
4. La designación de los vocales gestores se realizará
por la Diputación Provincial correspondiente, oídos previamente los representantes legales de cada partido, federación, coalición o agrupación citados, salvo en el supuesto previsto en
la letra d) del apartado primero de este artículo, en cuyo caso
la propuesta corresponde hacerla al Ayuntamiento, por imperativo del apartado segundo del artículo 62 de la Ley 7/1993.
5. Salvo en el supuesto previsto en la letra c) del apartado
primero anterior, la elección de la titularidad de la Presidencia
de la Comisión Gestora se llevará a cabo mediante votación
de sus componentes. Si en la primera votación no se obtuviera
mayoría de los componentes de la Comisión, la Diputación
Provincial designará al candidato que haya sido propuesto
por el partido, coalición o agrupación de electores que hubiera
obtenido mayor número de votos en las elecciones municipales
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en las mesas o secciones electorales coincidentes con el ámbito
territorial de la Entidad Local Autónoma.
6. Los componentes de las Comisiones Gestoras no están
afectados por la incompatibilidad prevista en el artículo
anterior.
Artículo 62. Régimen de funcionamiento.
1. El régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de las Entidades Locales Autónomas se
adaptará a lo establecido con carácter general en la legislación
de Régimen Local para los Municipios y, con carácter específico, en la Ley 7/1993. No obstante lo anterior, en los casos
que la Junta Vecinal esté compuesta por la persona titular
de la Presidencia o Alcaldía de la Entidad Local Autónoma
y dos vocales, el quórum mínimo para la válida constitución
del órgano, que debe mantenerse durante toda la sesión, será
de dos componentes, resolviendo los empates, en su caso,
el voto de calidad de quien la presida.
2. Los acuerdos que adopten los órganos de gobierno
y administración de la Entidad Local Autónoma, habrán de
comunicarse, además de a la Administración de la Comunidad
Autónoma, y del Estado, a los respectivos Ayuntamientos en
el plazo de seis días desde su adopción.
Artículo 63. Personal de las Entidades Locales Autónomas.
1. El personal al servicio de las Entidades Locales Autónomas puede ser propio o de los Ayuntamientos a cuyo ámbito
pertenezcan.
2. El personal del Ayuntamiento adscrito al servicio de
la Entidad Local Autónoma lo será en virtud del acuerdo de
constitución de la entidad o de los acuerdos municipales de
delegación de competencias. Deberán distinguirse aquellos
supuestos en que el personal estuviese adscrito a los servicios
que pasen a ser competencia propia de la Entidad Local Autónoma de los que asuma ésta por delegación municipal, y,
en todo caso, el personal que estuviese vinculado al Ayuntamiento mediante contrato laboral de aquéllos que lo estuvieren con carácter funcionarial.
3. El personal laboral que se determine en los correspondientes acuerdos de delegación competencial cesará en
su relación de empleo con el Ayuntamiento y, siguiendo el
criterio laboral de sucesión de empresa, quedará vinculado
contractualmente con la Entidad Local Autónoma, disfrutando
los derechos económicos y sociales que tuviese reconocidos
legal o convencionalmente al momento de la sucesión.
4. El personal funcionario del Ayuntamiento adscrito a
los servicios delegados quedará en éste en la situación de
servicio activo en calidad de comisión de servicios en la Entidad
Local Autónoma, con respeto de todos sus derechos. En la
misma situación quedará cualquier otro funcionario que, sin
haber estado originariamente adscrito al servicio de que se
trate, acepte voluntariamente dicha adscripción. Todos estos
funcionarios dependerán funcionalmente de la Entidad Local
Autónoma y percibirán la totalidad de sus retribuciones con
cargo a sus presupuestos. La comisión de servicios a que
se refiere este apartado podrá tener carácter indefinido.
5. En cualquier caso, la nueva entidad vendrá obligada
a la aprobación de una relación de puestos de trabajo en
la que se insertará, según el carácter de su empleo, todo el
personal al servicio de aquélla.
6. Las funciones públicas, reservadas a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
que sean necesarias en la Entidad Local Autónoma se realizarán de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto del
artículo 63 de la Ley 7/1993, debiendo participar la entidad
proporcionalmente en el coste que represente su mantenimiento por parte del Ayuntamiento cuando sean los funcionarios
de éste los que realicen dichas funciones en la Entidad Local
Autónoma.

Página núm. 39

Artículo 64. Población de la Entidad Local Autónoma.
1. La población de la Entidad Local Autónoma vendrá
dada por quienes ostenten la vecindad del Municipio que según
el Padrón Municipal tengan su domicilio habitual dentro del
territorio vecinal.
2. No obstante y sin perjuicio de la formación, actualización, revisión y custodia del Padrón Municipal por el Ayuntamiento respectivo, las Entidades Locales Autónomas podrán
gestionar un registro de sus poblaciones, con los mismos criterios a los de aquéllos, debidamente coordinados con los
Padrones de sus Municipios y con carácter meramente
informativo.
3. En cualquier caso, quienes ostenten la vecindad de
las Entidades Locales Autónomas tienen, respecto de éstas,
los derechos y obligaciones previstos en el artículo 18 de la
Ley 7/1985.
Artículo 65. Criterios para la determinación del territorio
vecinal.
1. Para determinar el territorio de las Entidades Locales
Autónomas, que en todo caso habrá de ser continuo, se atenderá a las siguientes reglas:
a) Se extenderá a los terrenos circundantes que pertenezcan a la población del núcleo o núcleos bases de la entidad.
b) Habrá de ser el suficiente para ejercer las competencias que la Entidad Local Autónoma asuma, de tal modo que
el territorio vecinal pueda albergar los servicios que hubiera
de prestar en el ejercicio de tales competencias.
c) El territorio vecinal habrá de responder como mínimo
a las expectativas razonables de desarrollo urbano del núcleo
o núcleos de población que sean base de la entidad, teniendo
en cuenta los criterios de ordenación del territorio así como
las previsiones urbanísticas del Municipio.
d) Siempre que sea factible, se delimitará en consideración a accidentes geográficos o elementos de carácter permanente y fácilmente identificables.
2. En todo caso, y en atención a la naturaleza urbana
de las competencias propias de las Entidades Locales Autónomas y a la salvaguarda de los intereses generales del Municipio, se utilizará un criterio restrictivo en la determinación
de su territorio.
3. Para la formulación de las normas de planeamiento
urbanístico que determinen la clasificación del suelo, será preceptiva la audiencia de la Junta Vecinal.
Artículo 66. Tratamiento y distinciones.
Las Entidades Locales Autónomas así como sus órganos
de gobierno, no gozarán de fórmula de tratamiento específico
alguna.
No obstante lo expresado en el párrafo anterior, las Entidades Locales Autónomas podrán adoptar símbolos gráficos,
sonoros o vexilológicos, así como la utilización de sello en
sus comunicaciones oficiales, conforme a lo previsto con carácter general en la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos,
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.
CAPITULO III
De la Hacienda de las Entidades Locales Autónomas
Artículo 67. Recursos propios.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley 7/1993, y en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, los recursos propios
que integran las Haciendas de las Entidades Locales Autónomas son los siguientes:
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a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de
Derecho privado.
b) Tasas.
c) Contribuciones especiales.
d) Producto de las multas impuestas en el ámbito de
su competencia.
e) Subvenciones.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) Precios públicos.
h) Las demás prestaciones de derecho público.
2. Las Juntas Vecinales podrán imponer prestación personal y de transporte a la vecindad residente en el territorio
vecinal, salvo que los Ayuntamientos respectivos la tuviesen
establecida con carácter general en el término municipal.
3. Serán aplicables a sus recursos propios las normas
previstas para los recursos municipales con las adaptaciones
derivadas del carácter de las Entidades Locales Autónomas.
4. Para la cobranza de los tributos y de aquellos otros
recursos exigibles a los particulares que haya de percibir la
Hacienda de las Entidades Locales Autónomas, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para
la Hacienda municipal y actuará conforme a los procedimientos
establecidos legalmente.
Artículo 68. Participación en los tributos del Municipio.
1. La Entidad Local Autónoma participará en los tributos
del Municipio mediante el ingreso en su Hacienda de la asignación que anualmente se establezca en los presupuestos
municipales.
2. El importe de dicha asignación deberá figurar en el
estado de ingresos del presupuesto de la Entidad Local Autónoma y habrá de determinarse, inicialmente, en el Decreto
del Consejo de Gobierno por el que se constituya dicha entidad,
así como el plazo en que hayan de ser satisfechos.
3. Los tributos sobre los que gira dicha participación,
siempre que se hayan generado en el territorio vecinal son:
a) Los impuestos municipales.
b) Las tasas y contribuciones especiales establecidos
sobre servicios municipales distintos de los previstos en el
apartado primero del artículo 53 de la Ley 7/1993.
4. Para la determinación inicial de la cuantía de la participación se aplicará al importe total de los ingresos que haya
obtenido el Municipio por los conceptos señalados en el apartado anterior, referidos al año anterior a la creación de la Entidad Local Autónoma, un porcentaje igual al que suponga los
gastos de prestación de los servicios previstos en el apartado
primero del artículo 53 de la Ley 7/1993, para la generalidad
del Municipio en referencia al total de los gastos de prestación
de todos los servicios municipales. El resultado anterior se
multiplicará por el coeficiente que resulte de sumar a uno
el cociente de dividir la población de la Entidad Local Autónoma
entre la población total del Municipio.
5. La asignación presupuestaria a que se refiere el apartado anterior será actualizada anualmente según el porcentaje
de incremento o disminución del que sea objeto el Presupuesto
anual del Municipio en su parte de operaciones corrientes,
excluidas las subvenciones finalistas. La cifra resultante será,
a su vez, actualizada en la misma proporción que aumente
o disminuya la relación entre el número de la población del
total del Municipio y el de la Entidad Local Autónoma. Estos
criterios para la actualización de la asignación presupuestaria
deberán quedar reflejados en el acuerdo de creación de la
Entidad Local Autónoma.
6. Conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 65 de la Ley 7/1993, la Entidad Local Autónoma podrá
dirigirse a la Administración de la Junta de Andalucía, conforme
a los procedimientos legalmente establecidos, solicitando la
retención del importe de estas asignaciones, para su posterior
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ingreso en la Hacienda de la entidad cuando los pagos no
se produzcan en los plazos fijados en el Decreto del Consejo
de Gobierno constitutivo de ésta. En todo caso, con carácter
previo a esta solicitud la propia entidad, previo acuerdo de
la Junta Vecinal, habrá de instar que el Pleno del Ayuntamiento
adopte acuerdo sobre la cuestión, en el plazo de un mes,
pasado el cual se entenderá su silencio como favorable.
7. Las Entidades Locales Autónomas no tendrán participación en los tributos del Estado, conforme a lo dispuesto
en el apartado primero del artículo 156 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 69. Financiación de competencias delegadas.
1. Además de la posible aplicación de los recursos propios
de la Entidad Local Autónoma al ejercicio de las competencias
que asuma como delegadas por el Municipio, éste en cada
acuerdo de delegación deberá precisar la valoración económica
del coste efectivo de los servicios objeto de las mismas y disponer la transferencia de su importe, que habrá de contar
con la preceptiva consignación presupuestaria.
2. Para los ejercicios económicos siguientes dichas transferencias financieras habrán de actualizarse anualmente según
los criterios previstos en el apartado quinto del artículo anterior.
Artículo 70. Comprobación municipal.
Si como resultado de los actos de comprobación previstos
en los artículos 54 y 67.2 de la Ley 7/1993, el Ayuntamiento
apreciase una mala utilización de los recursos transferidos o
una deficiente calidad de los servicios delegados, podrá suspenderse temporalmente o revocarse la delegación de competencias.
Artículo 71. Presupuestos de las Entidades Locales
Autónomas.
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado primero
del artículo 67 de la Ley 7/1993, las Entidades Locales Autónomas elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto
con sujeción de las normas económico-financieras que rigen
para las Corporaciones Locales, con las adaptaciones debidas
a su naturaleza.
2. En todo caso, las operaciones de crédito y de tesorería
y los acuerdos sobre disposición de bienes, salvo los efectos
no utilizables, que haya de realizar una Entidad Local Autónoma deberán ser ratificados por el Pleno del Ayuntamiento,
en sesión en la que un representante de aquélla podrá asistir
e intervenir en el debate.
CAPITULO IV
De la alteración y extinción de las Entidades Locales
Autónomas
Sección Primera
Alteración de las Entidades Locales Autónomas
Artículo 72. Alteraciones del territorio vecinal.
1. Sólo podrán producirse alteraciones del territorio vecinal
respecto a otros núcleos de población incluidos en el mismo
término municipal. De esta manera, la alteración puede consistir en la agregación a la Entidad Local Autónoma de otro
núcleo de población del mismo Municipio, siempre que reúna
todas las circunstancias previstas en el artículo 45 de este
Reglamento, o en la segregación de aquella de alguno de
los núcleos de población de que constase para integrarse en
el régimen ordinario del Municipio.
2. También podrá alterarse el territorio vecinal cuando
a causa del desarrollo urbano del núcleo de población que
fuera base de la entidad se extendiesen sus edificaciones fuera
de su línea límite.
3. No se admitirá la fusión de Entidades Locales Autónomas.

Sevilla, 23 de septiembre 2005

BOJA núm. 187

4. Producida una alteración del territorio vecinal por agregación de otro u otros núcleos de población, no será posible
iniciar la segregación municipal prevista en el artículo 14 de
este Reglamento hasta que hayan transcurridos cinco años.
Artículo 73. Procedimiento para la alteración.
La alteración del territorio vecinal, en los supuestos en
que proceda, se realizará por análogo procedimiento al de
su constitución, estando legitimados para su iniciativa, además
de los sujetos mencionados en el artículo 46 de este Reglamento, la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma interesada, mediante acuerdo de la mayoría absoluta de los componentes de la misma.
Sección Segunda
Extinción de las Entidades Locales Autónomas
Artículo 74. Supuestos justificadores de la supresión de
Entidades Locales Autónomas.
Las Entidades Locales Autónomas podrán ser suprimidas,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 7/1993,
en los siguientes casos:
a) Cuando desaparezca por cualquier causa el núcleo
o núcleos de población sobre los que se basó su constitución,
o se hubiesen despoblado o experimentado un notable descenso poblacional de manera que resulte desaconsejable la
prestación de los servicios públicos obligatorios por la entidad.
b) Cuando se produzca confusión entre el casco del
núcleo de población base de la entidad y aquél en que radique
la capitalidad del Municipio.
c) Cuando por alteración de la capitalidad del Municipio,
ésta pasase a radicarse en el núcleo base de la Entidad Local
Autónoma.
d) Cuando desapareciese la peculiaridad o diferenciación
de los intereses de la entidad respecto de los generales del
Municipio.
e) Cuando sea patente la insuficiencia de recursos propios
para la satisfacción por la entidad de los servicios obligatorios
que sean de su competencia.
f) Cuando sea manifiesto el sistemático incumplimiento
de los fines para los que fuesen creadas.
g) Cuando la población manifieste la voluntad contraria
al mantenimiento de la entidad de la forma prevista en la
letra a) del apartado primero del artículo 48 de este Reglamento.
Artículo 75. Iniciativa para la supresión.
La iniciativa para la supresión de las Entidades Locales
Autónomas corresponde:
a) A la Junta Vecinal.
b) Al Ayuntamiento mediante acuerdo adoptado por el
Pleno con la mayoría prevista en el apartado segundo del
artículo 47 de la Ley 7/1985.
c) A la Administración de la Junta de Andalucía de oficio,
mediante Orden de la persona titular de la Consejería de
Gobernación.
d) A la población de la entidad en el supuesto g) del
artículo anterior.
Artículo 76. Procedimiento de supresión.
1. Cuando la iniciativa parta de los sujetos mencionados
en las letras a), b) y d) del artículo anterior, se dirigirá a
la Dirección General de Administración Local. En los casos
en que la iniciativa la ejercite la Junta Vecinal o el Ayuntamiento
deberá expresar en su acuerdo respectivo la causa en que
basen su pretensión.
En todos los supuestos se acompañará a la solicitud toda
la documentación que se estime necesaria para justificarla,
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así como la proposición de los medios probatorios que puedan
acreditar los hechos en que se funde la misma.
2. Recibida la solicitud o acordada la iniciación del procedimiento en el supuesto previsto en la letra c) del artículo
anterior, la Dirección General de Administración Local publicará dicha iniciación, concediéndose un plazo de audiencia
de dos meses a fin de que manifiesten su posición y realicen
cuantas alegaciones tengan por conveniente. Si no se expresasen en dicho plazo, se tendrán por conformes con la
iniciativa.
3. Una vez cumplimentado el trámite anterior se concederá información pública por plazo de un mes, mediante
publicación de la iniciativa en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la Junta Vecinal y en los Boletines Oficiales
de la Junta de Andalucía y de la Provincia respectiva.
4. Terminado el plazo anterior y recibidas en su caso
alegaciones, que serán resueltas en el Decreto que ponga fin
al procedimiento, la Dirección General de Administración
Local, practicada en su caso la prueba, solicitará informe a
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
al Consejo Andaluz de Municipios y a la Diputación Provincial
respectiva, así como a cuantos otros organismos fuere pertinente.
5. Preparada la propuesta de resolución se solicitará informe a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación y al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
6. Posteriormente se remitirá la propuesta de resolución
junto con todo lo actuado al Consejo Consultivo de Andalucía
para que emita dictamen y se elevará al Consejo de Gobierno
para que adopte el acuerdo motivado que resuelva el procedimiento. Si éste fuese favorable a la supresión de la Entidad
Local Autónoma será difundido conforme a lo previsto en el
apartado tercero del artículo 53 de este Reglamento.
CAPITULO V
Del procedimiento de adaptación de las Entidades de ámbito
territorial inferior al Municipio al régimen de las Entidades
Locales Autónomas
Artículo 77. Régimen jurídico.
1. Las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio
creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1993,
se regirán por lo establecido en dicha Ley y en este Reglamento,
así como por lo dispuesto por ellas mismas en virtud de sus
potestades de autoorganización y reglamentaria, en todo lo
que no contradiga lo dispuesto en el acuerdo de creación de
dichas entidades.
2. En todo caso, será preciso que la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía declare su total equiparación
a las Entidades Locales Autónomas y su consideración como
tales.
Artículo 78. Procedimiento simplificado de adaptación.
1. Las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio
que tuviesen establecidos a la entrada en vigor del presente
Reglamento sus límites territoriales, dispuesta y practicada la
separación patrimonial con sus respectivos Municipios, tengan
asumida como propias o delegadas al menos las competencias
previstas en el apartado primero del artículo 53 de la
Ley 7/1993, y asignados fondos municipales para su ejercicio,
solicitarán por mediación de su Junta o Asamblea Vecinal
su adaptación a Entidad Local Autónoma. Tal solicitud deberá
ser ratificada por el Ayuntamiento respectivo, a instancia de
la Junta o Asamblea Vecinal, mediante acuerdo del Pleno adoptado por la mayoría prevista en el apartado segundo del artículo
47 de la Ley 7/1985. La Junta o Asamblea Vecinal remitirá
a la Dirección General de Administración Local, junto con la
solicitud, documentación acreditativa de los extremos expresados anteriormente.
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2. La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía,
a propuesta de la Dirección General de Administración Local
acordará, mediante Orden de su titular, la total adaptación
de las entidades solicitantes a Entidades Locales Autónomas.
3. La resolución de adaptación expresará en todo caso
las competencias que la entidad asuma como propias que
excedan de las previstas en el apartado primero del artículo 53 de la Ley 7/1993, así como la cuantía de la asignación
presupuestaria por participación en los tributos del Municipio
y su mecanismo de actualización.
4. La Orden de adaptación se publicará en los Boletines
Oficiales de la Provincia y de la Junta de Andalucía, así como
en los tablones de anuncios del Municipio y de la Entidad
Local Autónoma.
Artículo 79. Procedimiento ordinario.
1. Los supuestos no incluidos en el apartado primero
del artículo anterior, bien porque la correspondiente Entidad
de ámbito territorial inferior al Municipio no tuviese delimitado
su territorio, determinada la separación patrimonial, asumidas
las competencias previstas en el apartado primero del artículo 53 de la Ley 7/1993, o previstas las correspondientes asignaciones presupuestarias por el Municipio, bien porque el Pleno del Ayuntamiento no hubiese ratificado la solicitud planteada por la Entidad de ámbito territorial inferior al Municipio,
se procederá por la Junta Vecinal o la Asamblea Vecinal a
confeccionar una memoria con la consiguiente propuesta sobre
aquellos extremos, que se acompañarán a la solicitud de
adaptación.
2. A los efectos de su adaptación total al régimen de
las Entidades Locales Autónomas, la Junta Vecinal elevará
su solicitud, junto con la memoria, propuesta y la documentación que la justifique a la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía.
La memoria deberá considerar las cuestiones a que hacen
referencia los apartados d), g) y h) del artículo 49 de este
Reglamento.
3. Recibida la solicitud, la Consejería de Gobernación
le dará traslado al Ayuntamiento correspondiente concediéndole audiencia por plazo de dos meses, a fin de que pueda
pronunciarse motivadamente sobre la misma, aportando en
su caso la documentación que estime conveniente. Se entenderá que cuando el Ayuntamiento no se pronuncie expresamente dentro del plazo señalado, está conforme con la solicitud, salvo que el procedimiento ordinario esté motivado por
la no ratificación plenaria prevista en el precepto anterior.
4. Cumplido con el trámite anterior, se someterá el procedimiento a información pública durante el plazo de un mes,
mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como en los tablones de anuncios del Municipio y de la Entidad de ámbito territorial inferior al Municipio.
5. Finalizada la información pública y previos los informes
que se estimen convenientes, la Consejería de Gobernación
elaborará propuesta de resolución, que habrá de ser dictaminada por el Consejo Consultivo de Andalucía.
En el caso de que los límites territoriales de la entidad
no estuviesen completamente definidos habrá de recabar informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
6. La resolución del procedimiento se realizará por acuerdo
motivado del Consejo de Gobierno que se pronunciará expresamente sobre los extremos que originaron la iniciación del
expediente, y, en todo caso, sobre las competencias que la
entidad asuma como propias que excedan de las previstas
en el apartado primero del artículo 53 de la Ley 7/1993,
así como la cuantía de la asignación presupuestaria por participación en los tributos del Municipio y su mecanismo de
actualización.
7. Al acuerdo del Consejo de Gobierno le será aplicable
lo previsto en el apartado tercero del artículo 53 de este
Reglamento.
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Artículo 80. Supresión de la entidad.
Sólo en el supuesto en que durante el trámite de información pública previsto en el artículo anterior se hubiese manifestado la voluntad mayoritaria de la población de la entidad
contraria al mantenimiento del régimen descentralizado, el
acuerdo del Consejo de Gobierno podrá declarar la supresión
de aquélla, restaurándose el régimen ordinario de gobierno
municipal.
Artículo 81. Plazo de la iniciativa de adaptación.
1. Las iniciativas de las Juntas Vecinales sobre adaptación
previstas en este capítulo habrán de plantearse en plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento.
2. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya producido
dicha iniciativa, la Administración de la Junta de Andalucía,
mediante acuerdo de la Consejería de Gobernación, podrá promover su adaptación con audiencia de la Junta Vecinal y del
Ayuntamiento siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 79 de este Reglamento.
TITULO IV
DE LA DEMARCACION, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
CAPITULO I
De la demarcación
Artículo 82. Conceptos.
1. A los efectos del presente Reglamento se entiende por
demarcación la actuación administrativa tendente a determinar
la extensión y límites de las entidades locales territoriales como
elementos sustanciales de las mismas y definidores del ámbito
espacial donde ejercen sus competencias, así como la capitalidad de las mismas.
2. Se entiende por línea límite o limítrofe entre términos
municipales la divisoria entre ellos.
3. Se entiende por línea límite provisional aquel tramo
de línea límite entre Municipios andaluces, que no esté determinado de un modo definitivo con arreglo a la normativa que
en cada caso le haya sido aplicable.
Artículo 83. Demarcación municipal.
1. La demarcación municipal de Andalucía viene dada
por la extensión y límites de los términos municipales determinados a la entrada en vigor de este Reglamento y por la
denominación y capitalidad de sus respectivos Municipios.
2. La demarcación actual es la resultante de la documentación, cuadernos de campo, actas y correspondiente cartografía custodiados en el Instituto Geográfico Nacional, así
como la derivada de decisiones firmes administrativas o
jurisdiccionales.
3. Los documentos y elementos cartográficos enumerados
en el apartado anterior, habrán de ser tenidos en cuenta al
elaborar toda clase de documentos cartográficos que hayan
de surtir efectos en relación con el territorio andaluz.
4. A partir de la entrada en vigor de este Reglamento,
el Instituto de Cartografía de Andalucía elaborará los mapas
correspondientes.
5. Cualquier modificación que experimenten los términos
municipales requerirá, conforme a lo previsto en el artículo 21 de este Reglamento, acuerdo adoptado mediante Decreto
del Consejo de Gobierno.
6. En los casos de líneas límite provisionales, la determinación definitiva del tramo se realizará a través del procedimiento regulado en el capítulo siguiente para los deslindes,
y concluirá con un Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Gobernación.
7. Los cambios de nombre y capitalidad que pudieran
operarse se tramitarán conforme a lo previsto en la Disposición
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Adicional Segunda de la Ley 7/1993, y en el Título V de
este Reglamento.

CAPITULO II

Artículo 84. Eliminación de discontinuidades territoriales.
1. Los supuestos de discontinuidad territorial existentes
en Andalucía pueden ser corregidos mediante el procedimiento
instruido por la Dirección General de Administración Local y
detallado en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Título II de este Reglamento.
2. Antes de iniciar el procedimiento, se abrirá una fase
de información previa, con el objeto de conocer las circunstancias de cada caso y de valorar la conveniencia de iniciar
el mismo. Con este fin, la Dirección General de Administración
Local y las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía,
a iniciativa propia o a petición de la Consejería de Gobernación,
elaborarán un censo de las discontinuidades territoriales existentes en Andalucía, con propuesta de las que puedan eliminarse, en función de los siguientes criterios:

De los deslindes y amojonamientos

- El grado de incidencia en la organización administrativa
de ambos Municipios.
- El número de vecinos y vecinas afectados, y
- La repercusión económica en uno y otro Municipio.
3. La propuesta a que se refiere el apartado anterior revestirá la forma de memoria, a la que se acompañará la Cartografía
1/10.000.
4. Concluida la fase de información previa, se abrirá un
trámite de audiencia a los Municipios interesados, que en
el plazo de cuatro meses se pronunciarán sobre la propuesta
de eliminación de la discontinuidad territorial. El acuerdo, que
será motivado, se adoptará por la mayoría prevista en el apartado segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985.
5. Recibido el acuerdo a que se refiere el apartado anterior,
se recabará informe de la Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y se abrirá el trámite de audiencia
durante el plazo de un mes.
6. Concluidas las actuaciones y previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se recabará dictamen
del Consejo Consultivo de Andalucía y se pondrá lo actuado
en conocimiento de la Administración General del Estado.
7. El procedimiento se resolverá por Decreto del Consejo
de Gobierno, siéndole aplicable lo previsto en el artículo 37
de este Reglamento.
Artículo 85. Sustitución de líneas provisionales.
Las líneas provisionales podrán ser sustituidas por otras
definitivas siguiendo el procedimiento establecido para el deslinde regulado en el capítulo siguiente, de acuerdo con los
siguientes criterios de prioridad:
a) Líneas en áreas de acentuado desarrollo urbano.
b) Líneas que afecten a espacios especialmente protegidos.
c) Líneas que, por cualquier otra razón, sean consideradas prioritarias por la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía que corresponda, y propuestas de forma motivada
a la Dirección General de Administración Local.
Artículo 86. Demarcación de las Entidades Locales
Autónomas.
1. La demarcación de las Entidades Locales Autónomas
será la que determine su Decreto de creación o, en su caso,
la Orden o Decreto de adaptación de las mismas.
2. En los casos de fijación de la demarcación municipal
que afecten al territorio vecinal habrá de ser oída la Junta
Vecinal de la Entidad Local Autónoma previamente a la adopción del correspondiente acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 87. Conceptos.
1. Se entiende por deslinde, a los efectos del presente
Reglamento, la actuación de comprobación y ejecución de
la demarcación municipal, consistente en las operaciones de
campo dirigidas a delimitar sobre el terreno las líneas límites
entre dos o más Municipios y en la gestión de las correspondientes actas, en las que se documentará lo actuado. En
ningún caso, las actuaciones de deslinde pueden implicar alteración de los términos municipales.
2. Se entiende por amojonamiento la operación consistente en la colocación de señales, hitos, mojones o mugas,
que hagan perceptible la línea divisoria entre los términos
municipales pertenecientes a dos o más entidades locales
limítrofes.
3. El lugar donde hayan de colocarse los mencionados
hitos, será descrito mediante las correspondientes coordenadas
referidas al huso 30 de la proyección U.T.M, y se documentará
en las actas de deslinde. Las señales, hitos o mojones que
hayan de colocarse, estarán homologados conforme a las prescripciones técnicas que determine la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Artículo 88. Comisiones de deslinde.
1. Para el deslinde y amojonamiento de los términos municipales, el Pleno de cada uno de los Ayuntamientos afectados
por la línea divisoria nombrará una comisión, a instancia de
cualquiera de los Ayuntamientos o de la Dirección General
de Administración Local, compuesta por la persona titular de
la Alcaldía, o quien legalmente le sustituya, y tres Concejales
o Concejalas designados por el Pleno de entre los componentes
de forma proporcional a la representación en el mismo de
las diferentes formaciones políticas, los cuales con el Secretario
de la Corporación y el perito que designe cada Ayuntamiento
verificarán la operación de que se trate.
2. El acuerdo de nombramiento se trasladará, en el plazo
de 5 días, a la Dirección General de Administración Local.
3. Las comisiones se reunirán en la fecha y lugar que,
de mutuo acuerdo, determinen las respectivas Alcaldías,
debiéndose comunicar a sus integrantes con una antelación
mínima de diez días, facilitándoles todos los antecedentes de
que dispusieran. En caso de no llegar al acuerdo, la situación
será comunicada a la Dirección General de Administración
Local, que realizará la convocatoria en el plazo de diez días.
4. Además de los integrantes de las citadas comisiones,
al acto de realización material de deslinde podrán asistir por
cada Municipio, los propietarios de los terrenos que haya de
atravesar el deslinde y las fuerzas de seguridad que hayan
de garantizar el mantenimiento del orden, todo ello previa recopilación por los Ayuntamientos interesados de los antecedentes
que sobre la delimitación del término municipal obrasen tanto
en el Instituto Geográfico Nacional como en el Instituto de
Cartografía de Andalucía.
5. Sin perjuicio de lo anterior, no será precisa la realización
material del deslinde sobre el terreno cuando concurran las
dos circunstancias siguientes: que las comisiones dispongan
de cartografía o medios de representación gráfica que permitan
identificar sin duda alguna el territorio a deslindar; y que pueda
señalarse sobre la cartografía incorporada al expediente, de
un modo incontrovertible, los puntos por donde debe discurrir
la línea límite y los que deben servir para situar los hitos
o mojones. En tal caso, las comisiones podrán reunirse en
la sede de alguna de las entidades locales afectadas y podrán
constituirse únicamente por las personas a que se refiere el
apartado primero.
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Artículo 89. Procedimiento en caso de mutuo acuerdo.
1. Si hubiere conformidad en la fijación de la línea límite,
las comisiones levantarán acta conjunta que lo acredite y procederán, de común acuerdo, a la colocación con carácter provisional de los hitos o mojones que señalen los límites. Dicha
acta conjunta deberá ser ratificada por los Plenos de los Ayuntamientos afectados dentro de los quince días siguientes al
acto, por la mayoría exigida por el apartado segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985, elevándose a definitivo el deslinde
efectuado por las comisiones. Los Municipios remitirán en
el plazo de quince días certificación del acuerdo motivado
del Pleno y copias del acta de deslinde a la Dirección General
de Administración Local y al Registro Andaluz de Entidades
Locales para su inscripción en el mismo, si procede.
2. En el acta conjunta y en el acuerdo de los diferentes
Plenos a los que alude el apartado anterior, deberán establecerse las coordenadas geográficas, conforme al sistema de
medición que permita conocerlas de manera precisa.
Artículo 90. Procedimiento en caso de divergencias.
1. Cuando existan divergencias entre las comisiones de
deslinde respectivas, en cuanto al modo de determinar el lugar
por donde debe pasar la línea divisoria o en el que hayan
de colocarse los hitos o mojones, cada comisión levantará
acta por separado, en la que harán constar todos los datos,
antecedentes y detalles que estimen necesarios para justificar
su apreciación, y con esto se dará por terminado el acto. Las
Alcaldías respectivas remitirán las actas, con los demás antecedentes, a la Dirección General de Administración Local en
un plazo de cinco días desde la celebración del acto.
2. Cuando, aun existiendo acuerdo entre las comisiones
designadas para el deslinde, su acta conjunta no fuese ratificada por el Pleno de alguno de los Ayuntamientos afectados,
en el plazo de cinco días desde la adopción del acuerdo plenario, se remitirá a la Dirección General de Administración
Local certificación del mismo, en la que deberán precisarse
los puntos en los que exista discrepancia, juntamente con
todos los antecedentes. Asimismo deberá notificarse, en el
mismo plazo, el acuerdo plenario a los otros Ayuntamientos
afectados por el deslinde, a fin de que por éstos se proceda
a elevar a la citada Dirección General todo lo actuado por
su parte, también en un plazo de cinco días desde la recepción
de la misma.
3. En los casos previstos en los dos apartados anteriores,
la Dirección General de Administración Local deberá comprobar la adecuación del procedimiento a lo previsto en este Reglamento. Si hubiese existido algún vicio procedimental dispondrá
su retroacción al trámite que resultase procedente, señalando,
en su caso, la fecha o plazo para su continuación.
4. La Dirección General de Administración Local deberá
realizar los actos instructores que sean pertinentes para determinar, comprobar y aclarar los datos en virtud de los cuales
deba adoptarse la decisión. En todo caso recabará informe
con propuesta de deslinde del Instituto de Cartografía de
Andalucía.
5. Recibido el informe-propuesta del Instituto de Cartografía de Andalucía, se dará traslado del mismo a los Ayuntamientos afectados por el deslinde, concediéndoles audiencia
por plazo de quince días para que expongan las observaciones
y alegaciones que tengan por oportunas.
6. La Dirección General de Administración Local elaborará
un informe sobre lo actuado, así como el proyecto de Orden
por la que se resuelva el procedimiento.
7. La Orden que ponga fin al procedimiento se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se pondrá
en conocimiento del Registro Andaluz de Entidades Locales.
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8. En el plazo de un mes desde la publicación de la
Orden, el técnico o técnicos que designe el Instituto de Cartografía de Andalucía procederán a fijar el lugar de colocación
de los hitos o mojones definitivos, comunicando la ubicación,
con cartografía y ortofotomapas, a la Dirección General de
Administración Local y a los Ayuntamientos afectados.
9. Los Ayuntamientos, en el plazo de tres meses desde
la comunicación a que hace referencia el apartado anterior
ubicarán los hitos o mojones en los lugares indicados, de
acuerdo a los modelos homologados por la Consejería de
Gobernación.
Artículo 91. Efectos de la incomparecencia de las comisiones de deslinde.
1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá
que no ha comparecido una comisión de deslinde cuando
no asista al acto material del deslinde la mayoría absoluta
de los que necesariamente hubieran de conformarla.
2. La incomparecencia de cualesquiera de las comisiones
de deslinde convocadas en forma fehaciente para las operaciones de campo no impedirá la realización del acto convocado al efecto por la Dirección General de Administración
Local. Las comisiones presentes, redactarán su acta, que se
remitirá a la citada Dirección General. El acta u actas remitidas
se trasladarán, por este órgano, al Instituto de Cartografía de
Andalucía que debe realizar el informe con propuesta de deslinde correspondiente, remitiéndolo a la citada Dirección General en el plazo de diez días desde su recepción.
Si existe conformidad entre las actas de las comisiones
presentes y el informe-propuesta del Instituto de Cartografía
de Andalucía se procederá a fijar con carácter provisional,
el lugar de colocación de los hitos o mojones que señalen
los límites así como la línea límite. La Dirección General de
Administración Local remitirá copia de dicho informe-propuesta, junto con las actas de la comisión o comisiones presentes,
a los Ayuntamientos afectados por la línea, para que manifiesten su aceptación con la mayoría prevista en el apartado
segundo del artículo 47 de la Ley 7/1985. Si todos los Ayuntamientos manifiestan su conformidad con el deslinde realizado, éste se considerará definitivo, debiéndose proceder conforme a lo previsto en el artículo 89 de este Reglamento.
Si el informe no fuese ratificado por el Pleno de alguno de
los Ayuntamientos afectados, deberá remitir certificado de su
acuerdo a la Dirección General de Administración Local en
el mismo plazo, continuándose la tramitación del procedimiento en la forma prevista en los apartados seis y siguientes del
artículo 90.
Si existe disconformidad entre las actas de las comisiones
presentes y el informe-propuesta del Instituto de Cartografía
de Andalucía, la Dirección General de Administración Local
continuará el procedimiento conforme a lo previsto en los apartados seis y siguientes del artículo 90.
3. Cuando ninguna de las comisiones se presente, la
Dirección General de Administración Local interesará del Instituto de Cartografía de Andalucía que designe dos técnicos
que fijarán, con carácter provisional la línea límite o el lugar
de colocación de los hitos o mojones que señalen los límites,
realizando el informe correspondiente, que deberá remitirse
a la citada Dirección General en un plazo de diez días. Esta
Dirección General remitirá copia de dicho informe a los Ayuntamientos afectados por el deslinde para que manifiesten su
aceptación con la mayoría prevista en el apartado segundo
del artículo 47 de la Ley 7/1985. Si todos los Ayuntamientos
manifiestan su conformidad con el deslinde realizado, éste
se considerará definitivo, debiéndose proceder conforme a lo
previsto en el artículo 89 de este Reglamento. Si el informe
no fuese ratificado por el Pleno de alguno de los Ayuntamientos
afectados, deberá remitir certificado de su acuerdo a la Direc-
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ción General de Administración Local en el mismo plazo, continuándose la tramitación del procedimiento en la forma prevista en los apartados seis y siguientes del artículo 90.
Artículo 92. Efecto de la no celebración de las sesiones
plenarias.
Cuando no se celebrasen las sesiones plenarias previstas
en los artículos anteriores, se entenderá que el Ayuntamiento
correspondiente no está de acuerdo con el deslinde practicado.
En tales casos, el Ayuntamiento remitirá certificación acreditativa de tal circunstancia, acompañada de todos los antecedentes sobre el asunto a la Dirección General de Administración Local, dentro de los cincos días siguientes al de
la finalización del plazo en que hubiese debido celebrarse la
sesión, procediéndose según lo establecido en los apartados
segundo y siguientes del artículo 90 de este Reglamento.
Artículo 93. Efectos de la negativa de constituir comisión
de deslinde.
1. Cuando un Ayuntamiento considerase por razones fundadas que procede efectuar el deslinde de su término con
otro vecino, podrá constituir su comisión de deslinde en la
forma prevista en el artículo 88 de este Reglamento, dirigiéndose al Ayuntamiento colindante, solicitándole que constituya
la suya. Si este último no contestara en el plazo de un mes
a tal solicitud, o lo hiciera negativamente, el primero podrá
dirigirse a la Dirección General de Administración Local, acompañando todos los antecedentes de que disponga, copia de
su acuerdo y, en su caso, del emitido por el otro u otros
Ayuntamientos afectados.
2. La Dirección General de Administración Local, dentro
de los diez días siguientes a su recepción, remitirá copia de
la documentación al Instituto de Cartografía de Andalucía para
que emita informe en el plazo de quince días sobre si están
delimitados los términos de los respectivos Municipios. Si el
informe indicase que tal delimitación ya se ha efectuado y
está formalmente aprobada, la Dirección General de Administración Local, sin más trámite, acordará el archivo del expediente, notificándolo a los Ayuntamientos afectados, a salvo
de lo establecido en el apartado siguiente.
3. En el caso de que el Instituto de Cartografía de Andalucía informe que está pendiente de realización la operación
de deslinde de los términos afectados o que procede su práctica
por darse alguno de los supuestos previstos en el artículo
siguiente, la Dirección General de Administración Local lo
comunicará al Ayuntamiento que no hubiera constituido su
comisión, requiriéndole para que proceda a su constitución
en el plazo de un mes, continuándose el procedimiento por
lo previsto en los apartados 4 y siguientes del artículo 90
de este Reglamento, según los casos.
Si el Ayuntamiento requerido no constituye su comisión
de deslinde en el plazo señalado para ello, el Ayuntamiento
deberá remitir a la Dirección General de Administración Local
certificación acreditativa de tal circunstancia dentro de los cincos días siguientes a la finalización del plazo indicado, juntamente con todos los antecedentes obrantes en el Ayuntamiento. La tramitación del procedimiento continuará de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del artículo 91,
si bien todas las actuaciones se llevarán a cabo con la comisión
o comisiones constituidas. Estos mismos trámites se observarán en el caso de no recibirse la documentación por parte
del Ayuntamiento.
Artículo 94. Inamovilidad de los límites establecidos.
Cuando los Ayuntamientos interesados estén conformes
con los límites existentes en la actualidad, o que se fijen en
el futuro, cualquiera que sea la fecha de las actas en que
hubieran quedado establecidos, no procederá nueva fijación,
salvo casos excepcionales, en que documentalmente se justifiquen de forma fehaciente errores materiales o vicios del
procedimiento de delimitación. También procederá un nuevo
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deslinde comprobatorio cuando algún Ayuntamiento cuestione
la corrección del deslinde por existencia de duda razonable
sobre el trazado de la línea límite o el lugar de los hitos o
mojones, debido a la pérdida de éstos o a la desaparición
o alteración de elementos permanentes o accidentes geográficos que se hubiesen usado para la descripción de dicha
línea.
Artículo 95. Otras entidades locales afectadas por el
deslinde.
Cuando los deslindes a que hacen referencia los artículos
anteriores afecten a uno o varios territorios vecinales del mismo
o de diferentes Municipios, las Entidades Locales Autónomas
afectadas podrán designar un representante en la comisión
de deslinde correspondiente.
Artículo 96. Amojonamiento.
Los hitos o mojones señalizadores de las líneas límites
de todos los Municipios de Andalucía serán sustituidos progresivamente por aquéllos que respondan al modelo homologado por la Consejería de Gobernación de acuerdo a las
prescripciones técnicas que se determinen. Igualmente, se
determinarán las coordenadas referidas al huso 30 de la proyección U.T.M. del lugar de su colocación.
TITULO V
DEL NOMBRE Y CAPITALIDAD DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS ENTIDADES LOCALES AUTONOMAS
CAPITULO I
Del cambio de capitalidad
Artículo 97. Concepto de capitalidad.
Se entiende por capitalidad de las entidades locales la
cualidad de aquellos núcleos de población en que dichas entidades tengan radicados sus órganos de gobierno y administración de forma permanente y así venga especificado en las
correspondientes inscripciones obrantes en los Registros oficiales de Entidades Locales, estatal y autonómico.
Artículo 98. Causas de la alteración de la capitalidad.
1. El cambio de capitalidad sólo podrá fundarse en la
existencia de alguna o algunas de las siguientes circunstancias:
a) Desaparición, por cualquier causa, del núcleo de
población donde estuviese establecida la capital.
b) Mayor accesibilidad del núcleo de población propuesto.
c) Mayor número de vecinos y vecinas con residencia
habitual en el núcleo escogido para ser capital.
d) Razones de índole histórica.
2. En todo caso, se requerirá que el cambio de capitalidad
redunde en beneficio del conjunto de la vecindad del Municipio
o de los residentes en la Entidad Local Autónoma en su caso.
Artículo 99. Fase Local.
Corresponde al máximo órgano colegiado de gobierno de
la entidad local la adopción de los acuerdos relativos a la
iniciativa de cambio de capitalidad, mediante el voto favorable
de la mayoría establecida en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985.
Artículo 100. Información pública y formación del expediente.
1. El acuerdo adoptado se someterá a información pública
por plazo de treinta días, mediante su inserción en los Boletines
Oficiales de la Junta de Andalucía y de la Provincia respectiva,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en
su caso, de la Junta Vecinal.
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2. Concluido el plazo de información pública y resueltas,
en su caso, las alegaciones planteadas en la misma, en el
plazo de un mes, se recabará informe de la Diputación Provincial correspondiente y del Ayuntamiento del Municipio a
que pertenezca la Entidad Local Autónoma, en caso de ser
ésta la que promueva el procedimiento.
3. El Ayuntamiento o, en su caso, la Junta Vecinal formará
el expediente que habrá de remitir a la Dirección General de
Administración Local para su aprobación y que contendrá al
menos los siguientes documentos:
a) Certificación del acuerdo o acuerdos de la entidad local
interesada.
b) Las alegaciones presentadas en el trámite de información pública y sus correspondientes resoluciones.
c) Memoria en la que se justifiquen los motivos que originan el cambio de capitalidad con una valoración de los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y administrativos que concurran en la misma.
d) Indicación expresa sobre si la alteración de capitalidad
llevará aparejada modificación de la denominación de la entidad local.
Artículo 101. Fase Autonómica.
1. Recibido el expediente en la Dirección General de Administración se analizará la documentación y, si hubiere lugar,
se solicitará la subsanación de aquélla que falte, así como
de las irregularidades procedimentales que se detectasen.
2. Subsanado en su caso el expediente, se solicitará informe a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y al Consejo Andaluz de Municipios, que habrán de
ser evacuados en el plazo común de un mes.
3. Si la propuesta llevare aparejada el cambio de denominación de la entidad local, se recabará informe al respecto
al Registro Andaluz de Entidades Locales.
4. La Dirección General de Administración Local podrá
también, en cualquier momento, solicitar de la entidad local
proponente que complete, desarrolle o justifique algún extremo
respecto de la documentación aportada.
Artículo 102. Resolución del procedimiento.
El procedimiento terminará mediante acuerdo del Consejo
de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería
de Gobernación, se publicará en los Boletines Oficiales de
la Provincia y de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín
Oficial del Estado y se comunicará al Registro Andaluz de
Entidades Locales para su inscripción.
CAPITULO II
Del cambio de denominación
Artículo 103. Procedimiento.
En los procedimientos de cambio de nombre de los Municipios y de las Entidades Locales Autónomas se seguirán los
trámites regulados en el Capítulo anterior del presente Reglamento, salvo lo previsto en el apartado segundo del artículo 101, y solicitándose en su lugar informe al Instituto de
Academias de Andalucía para que lo emita en plazo de dos
meses.
Artículo 104. Reglas limitadoras.
1. En los procedimientos de cambio de denominación
de los Municipios habrán de seguirse las siguientes reglas:
a) No se autorizará el cambio de nombre cuando el propuesto sea idéntico a otro existente en el territorio nacional
o pueda inducir a error en la organización de los servicios
públicos.
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b) No se admitirá la modificación de la denominación
cuando la propuesta contenga incorrecciones lingüísticas o
se haga en idioma distinto al castellano, si no responde a
la toponimia del lugar.
2. Los Municipios y las Entidades Locales Autónomas
no podrán usar nombres que no hayan sido debidamente
autorizados.
Artículo 105. Carácter oficial del cambio de denominación.
El nombre de las entidades locales de nueva creación
y los cambios de denominación de las ya existentes sólo tendrán carácter oficial a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía e inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Locales, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 14.1 de la Ley 7/1985 con respecto a los
Municipios.
TITULO VI
DEL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES LOCALES
CAPITULO I
De la organización general del Registro
Artículo 106. Naturaleza y adscripción orgánica.
1. El Registro Andaluz de Entidades Locales es el instrumento oficial y público de constancia de la existencia de
las entidades locales radicadas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los datos más relevantes
de la conformación física y jurídica de aquéllas.
2. El citado Registro se instalará en soporte informático,
sin perjuicio del debido archivo y custodia de la documentación
física que sirva de base a las inscripciones, anotaciones o
cancelaciones.
3. La organización y funcionamiento del Registro se rige
por las normas del presente Reglamento y aquellas otras que,
en su desarrollo, se dicten por la persona titular de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía.
4. El Registro Andaluz de Entidades Locales dependerá
de la Dirección General de Administración Local, que lo tendrá
permanentemente actualizado.
Artículo 107. Principios de gestión y funcionamiento.
1. El funcionamiento y gestión del Registro Andaluz de
Entidades Locales se ajustará a los principios de disponibilidad,
autenticidad, integridad, conservación de la información, prioridad cronológica y compatibilidad interregistral.
2. A los efectos anteriores, la persona titular de la Consejería de Gobernación, establecerá en cada caso las medidas
de salvaguarda de la información que fueren pertinentes desde
el punto de vista técnico.
3. Sin perjuicio de que se establezcan concretos mecanismos de colaboración con el Registro Estatal de Entidades
Locales o con los gestionados por otras Comunidades Autónomas, el Registro Andaluz de Entidades Locales comunicará
sus datos al Registro Estatal cuando así se le solicite, en cumplimiento del principio de cooperación y colaboración
interadministrativa.
Artículo 108. Ambito subjetivo.
1. A los efectos de su inscripción en el Registro se entenderá por entidades locales las así calificadas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, así como cualesquiera otras que pudiera
prever la legislación andaluza en el ejercicio de sus competencias exclusivas sobre Régimen Local.
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2. También se inscribirán los Consorcios que se creen
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 33 y siguientes
de la Ley 7/1993, según el apartado segundo del artículo 36 de la misma.
Artículo 109. Información extraregistral.
Sin perjuicio del carácter registral esencial de los datos
que se relacionan para cada una de las entidades locales,
el sistema informático que sustenta al Registro Andaluz de
Entidades Locales podrá integrar cuanta información sobre
éstas se estime conveniente para una más correcta gestión
de las políticas públicas de la Junta de Andalucía.
CAPITULO II
De los asientos registrales
Artículo 110. Inscripción de oficio.
1. El procedimiento de inscripción de las entidades locales
cuya creación se realice mediante acuerdo de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
de los Consorcios previstos en el artículo 108 del presente
Reglamento, se iniciará de oficio por la Administración de la
Junta de Andalucía y su resolución corresponderá a la Dirección General de Administración Local, anotándose todos los
datos contenidos en el citado acuerdo de creación y aquellos
otros que consten en el momento de su inscripción, y que
conforme a lo previsto en el artículo 113 de este Reglamento,
deban figurar en la inscripción según la naturaleza de la
entidad.
2. Dichas inscripciones se practicarán en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se le
hubiese comunicado al Registro Andaluz de Entidades Locales,
el acuerdo de creación de la entidad local.
3. Si el acuerdo de creación de la entidad local hubiese
sido objeto de impugnación administrativa o contenciosoadministrativa, se anotará tal circunstancia.
4. De la inscripción practicada se dará traslado al órgano
de gobierno y administración de la nueva entidad, la cual
tendrá un plazo de diez días para solicitar las oportunas rectificaciones a las que en su caso hubiere lugar.
Artículo 111. Solicitud de inscripción.
1. Las entidades locales y los Consorcios no contemplados
en el supuesto del artículo anterior, cuya creación se realice
a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento habrán
de solicitar su inscripción a la Dirección General de Administración Local en impreso normalizado, que en todo caso,
permitirá su procesamiento informático.
2. Son aplicables a estas inscripciones las reglas previstas
en los apartados 2 y siguientes del artículo anterior.
3. Los datos que según el artículo 113 de este Reglamento
deban figurar en la inscripción pero que no constasen en el
momento de la práctica de la misma se aportarán por la entidad
local en cuanto disponga de los mismos, salvo que su realidad
jurídica derivase de un acto administrativo de la propia Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Artículo 112. Requerimiento de información.
1. No obstante lo previsto en los artículos anteriores, el
Registro Andaluz de Entidades Locales podrá requerir de éstas
en cualquier momento, la información que precise para mantener actualizado sus datos registrales, estando obligadas las
entidades locales a prestarla en el plazo de quince días.
2. El incumplimiento por parte de la entidad local requerida podrá considerarse como causa denegatoria de la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo que, en su caso, establezcan las normas reguladoras
de la concesión de las mismas.
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Artículo 113. Datos registrales.
1. La inscripción registral deberá contener los siguientes
datos:
A) Para los Municipios:
a) Denominación.
b) Provincia a la que pertenece.
c) Símbolos Oficiales.
d) Límites territoriales y extensión.
e) Capitalidad.
f) Población.
g) Núcleos de población. Distinguiendo entre Entidades
Locales Autónomas, Entidades de ámbito territorial inferior al
Municipio de otros núcleos de población.
h) Régimen de funcionamiento.
i) Clasificación de su secretaría e intervención.
j) Presupuesto anual.
k) Entes de derecho público o privado dependientes o
vinculados.
l) Mancomunidades en las que participe.
m) Consorcios en los que participa.
n) Otras Entidades Asociativas públicas o privadas en
las que participe.
o) Exención de la prestación de servicios obligatorios.
B) Para las Provincias:
a) Denominación.
b) Símbolos oficiales.
c) Límites y extensión.
d) Capitalidad.
e) Población.
f) Presupuesto anual.
g) Entes de derecho público o privado dependientes o
vinculados.
h) Consorcios en los que participe.
i) Otras Entidades Asociativas públicas o privadas en las
que participe.
C) Para las Entidades Locales Autónomas y Entidades
de ámbito territorial inferior al Municipio:
a) Denominación.
b) Municipio y Provincia a las que pertenece.
c) Símbolos oficiales.
d) Límites territoriales y extensión.
e) Capitalidad.
f) Población.
g) Núcleos de población que en su caso comprenda.
h) Régimen de funcionamiento.
i) Clasificación de su secretaría e intervención.
j) Presupuesto anual.
k) Entes de derecho público o privado dependientes o
vinculados.
l) Consorcios en los que participe.
m) Otras Entidades Asociativas públicas o privadas en
las que participe.
n) Competencias propias que excedan de las previstas
en el apartado primero del artículo 53 de la Ley 7/1993.
o) Adaptación, si su creación fue anterior a la citada Ley.
D) Para las Mancomunidades de Municipios:
a) Denominación de la Mancomunidad.
b) Denominación de los Municipios mancomunados.
c) Capital.
d) Provincia donde radique la capitalidad.
e) Fines.
f) Entidades de derecho público o privado dependientes
o vinculados.
g) Consorcios en los que participe.
h) Otras Entidades Asociativas públicas o privadas en
las que participe.
i) Presupuesto anual.
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j) Organos de gobierno y administración.
k) Clasificación de su secretaría e intervención.
E) Para los Consorcios:
a) Denominación del Consorcio.
b) Denominación de Entidades Públicas o privadas que
agrupe.
c) Municipio y Provincia donde se encuentre su sede.
d) Domicilio de su sede.
e) Objeto.
f) Órganos de gestión.
g) Determinación de sí su secretaría e intervención se
reserva a funcionarios habilitados de carácter nacional.
h) Presupuesto.
F) Para las Areas Metropolitanas, Comarcas y otras agrupaciones municipales:
a) Denominación.
b) Provincia en la que se integra y, en su caso, Area
Metropolitana o Comarca.
c) Municipios que la componen.
d) Símbolos oficiales.
e) Capitalidad.
f) Población.
g) Estructura organizativa y denominación de sus órganos
de gobierno y administración.
h) Competencias asumidas.
i) Presupuesto anual.
j) Entidades Asociativas públicas o privadas en las que
participe.
2. En las inscripciones de las Provincias, Municipios, Entidades Locales Autónomas y Entidades de ámbito territorial
inferior al Municipio, se hará constar la formación política de
los órganos de gobierno y administración, así como las mociones de censura que hayan tenido lugar y su resultado.
Artículo 114. Obligatoriedad de la inscripción y código
de registro.
La inscripción en el Registro Andaluz de las Entidades
Locales que comprende su ámbito subjetivo es obligatoria para
las mismas, asignándoles a efectos de su identificación estadística un código. Este código tiene carácter oficial y debe
ser usado por aquéllas en sus relaciones institucionales.
CAPITULO III
De la modificación de los datos registrales
Artículo 115. Alteración de los datos registrales.
1. Las entidades locales en las que se haya producido
alteración en cualquiera de los datos que se encuentren inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales, deberán
comunicarlo al Registro Andaluz a través de su Presidencia
a los efectos de la práctica de la modificación del asiento
registral que corresponda, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la fecha en que se haya producido
la alteración.
2. Aquellas alteraciones de datos registrales que se produzcan por acuerdo de los órganos competentes, en cada caso,
de la Consejería de Gobernación o del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, se registrarán de oficio.
Artículo 116. Anotaciones provisionales.
1. Las entidades locales han de comunicar a la Dirección
General de Administración Local, a efectos de anotación en
el Registro, el inicio de procedimientos administrativos o judiciales cuya resolución puedan modificar las inscripciones registrales o cualquiera de sus datos.
2. Si el procedimiento a que hace referencia el apartado
anterior se hubiese iniciado por la propia Junta de Andalucía,
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se comunicará al Registro para que proceda a practicar de
oficio la oportuna anotación.
CAPITULO IV
De la cancelación de inscripciones
Artículo 117. Supresión o extinción de entidades locales.
1. La Dirección General de Administración Local procederá
de oficio a la cancelación de la inscripción cuando se trate de
la supresión o extinción de entidades locales que haya de realizarse por disposición legal o por Decreto del Consejo
de Gobierno, conforme a lo que establezca la normativa de
régimen local.
2. La supresión o extinción de las restantes entidades
locales se comunicará a la Dirección General de Administración
Local, para solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Artículo 118. Solicitud de cancelación.
1. En los supuestos previstos en el apartado segundo
del artículo anterior, la solicitud de cancelación suscrita por
la persona titular de la Presidencia de la entidad local, ha
de expresar lo siguiente:
a) Nombre de la entidad local y código de registro.
b) Motivo de la extinción y determinación de cualquier
otra entidad local inscrita que pueda verse afectada.
2. La solicitud de cancelación habrá de presentarse en
la Dirección General de Administración Local en el plazo de
tres meses desde la fecha de celebración de la sesión en que
se haya adoptado el acuerdo corporativo por el que se suprime
la entidad correspondiente. Dicha solicitud irá acompañada
de certificación que contenga el texto íntegro del acuerdo
extintivo.
3. Si no se solicita la cancelación dentro del plazo señalado
en el apartado anterior, la Dirección General de Administración
Local, cuando tenga conocimiento de la extinción de la entidad
local requerirá a ésta para que formule la solicitud, advirtiéndole que, transcurridos tres meses sin hacerlo, se procederá
a la cancelación de oficio.
Artículo 119. Datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal incluidos en el Registro
Andaluz de Entidades Locales podrán difundirse de acuerdo
con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Las medidas de seguridad del Registro Andaluz de Entidades
Locales serán las correspondientes al nivel básico.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a Sevilla Activa una subvención de carácter
reglada, para financiar los trabajos de redacción de
proyectos y trabajos técnicos de apoyo en la construcción de 16 viviendas de promoción pública cofinanciadas en El Cuervo (Expte. SE-01/100-CF).
El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
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Con fecha 10 de septiembre de 2001 se suscribió Convenio de Ejecución entre la Consejería de Obras Públicas y
Transportes y Sevilla Activa, en el que se recoge la actuación
específica a desarrollar por el Ayuntamiento, y en el que se
reconoce el derecho a percibir las ayudas que establece el
III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que se cumplan
a su vez los requisitos señalados en dicho Plan.
La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la normativa del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
a través de su disposición transitoria primera.
Sevilla Activa, como promotor de la actuación de 16
viviendas públicas cofinanciadas sitas en El Cuervo, expediente
SE-01/100-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo
con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre
ellos, la no concurrencia con otras subvenciones para el mismo
fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras
subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
Primero. Conceder a Sevilla Activa una subvención de
carácter reglada por importe de 40.341,80 euros, cantidad
que importan los honorarios de redacción de proyectos y de
los trabajos técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción
de 16 viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en
El Cuervo, expediente SE-01/100-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
4 meses y 15 días desde el momento del encargo por Sevilla
Activa.
Tercero. El importe de la subvención será abonado a Sevilla Activa de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2004,
mediante un único pago de 40.341,80 euros, una vez haya
sido publicada la presente Orden de Subvención en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del solicitante de haber efectuado los pagos
correspondientes a las cantidades que se subvencionan, lo
que deberá producirse en un plazo máximo de seis meses
desde la publicación de la presente Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.
Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
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por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a EMSISA Empresa Municipal, S.A., una
subvención de carácter reglada, para financiar los trabajos de redacción de proyectos y trabajos técnicos
de apoyo en la construcción de 60 viviendas de promoción pública cofinanciadas en Chiclana de la Frontera (Expte. CA-96/040-CF).
El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la normativa del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
a través de su disposición transitoria primera.
EMSISA Empresa Municipal, S.A., como promotor de la
actuación de 60 viviendas públicas cofinanciadas sitas en Chiclana de la Frontera, expediente CA-96/040-CF, ha solicitado
la ayuda económica cumpliendo con los requisitos establecidos
en la referida normativa. Entre ellos, la no concurrencia con
otras subvenciones para el mismo fin, y no estar incurso en
procedimiento de reintegro de otras subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
Primero. Conceder a EMSISA Empresa Municipal, S.A.,
una subvención de carácter reglada por importe de 83.630,51
euros, cantidad que importan los honorarios de redacción de
proyectos y de los trabajos técnicos de apoyo a la redacción,
en la promoción de 60 viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en Chiclana de la Frontera, expediente
CA-96/040-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
12 meses desde el momento del encargo por EMSISA Empresa
Municipal, S.A.
Tercero. El importe de la subvención será abonado a EMSISA Empresa Municipal, S.A., de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para
el año 2004, mediante un único pago de 83.630,51 euros,
una vez haya sido publicada la presente Orden de Subvención
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del solicitante de haber efectuado
los pagos correspondientes a las cantidades que se subven-
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cionan, lo que deberá producirse en un plazo máximo de seis
meses desde la publicación de la presente Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.
Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a EPSA una subvención de carácter reglada, para financiar los trabajos de redacción de proyectos y trabajos técnicos (actualización de mediciones
y presupuesto) de apoyo en la construcción de 17
viviendas de promoción pública cofinanciadas en San
Bartolomé de la Torre (Expte. H-96/160-CF).
El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
Con fecha 5 de febrero de 2002 se suscribió Convenio
de Ejecución entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y EPSA, en el que se recoge la actuación específica
a desarrollar por el Ayuntamiento, y en el que se reconoce
el derecho a percibir las ayudas que establece el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que se cumplan a su vez
los requisitos señalados en dicho Plan.
La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
EPSA, como promotor de la actuación de 17 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en San Bartolomé de la Torre,
expediente H-96/160-CF, ha solicitado la ayuda económica
cumpliendo con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre ellos, la no concurrencia con otras subvenciones
para el mismo fin, y no estar incurso en procedimiento de
reintegro de otras subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
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Primero. Conceder a EPSA una subvención de carácter
reglada por importe de 440,22 euros, cantidad que importan
los honorarios por la actualización de las mediciones y presupuestos del proyecto redactado, en la promoción de 17
viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en San Bartolomé de la Torre, expediente H-96/160-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
6 meses desde el momento del encargo.
Tercero. El importe de la subvención será abonado a EPSA
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma para el año 2004, mediante un único
pago de 440,22 euros, una vez haya sido publicada la presente
Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del solicitante
de haber efectuado los pagos correspondientes a las cantidades
que se subvencionan, lo que deberá producirse en un plazo
máximo de seis meses desde la publicación de la presente
Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.
Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a Visogsa una subvención de carácter reglada, para financiar los trabajos de redacción de proyectos y trabajos técnicos de apoyo en la construcción
de 14 viviendas de promoción pública cofinanciadas
en Valle del Zalabí (Expte. GR-00/08-CF).
El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
Con fecha 18 de febrero de 2003 se suscribió Convenio
de Ejecución entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y Visogsa, en el que se recoge la actuación específica
a desarrollar por el Ayuntamiento, y en el que se reconoce
el derecho a percibir las ayudas que establece el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que se cumplan a su vez
los requisitos señalados en dicho Plan.
La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
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promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la normativa del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
a través de su disposición transitoria primera.
Visogsa, como promotor de la actuación de 14 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en Valle del Zalabí, expediente
GR-00/08-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo
con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre
ellos, la no concurrencia con otras subvenciones para el mismo
fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras
subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
Primero. Conceder a Visogsa una subvención de carácter
reglada por importe de 19.607,05 euros, cantidad que importan los honorarios de redacción de proyectos y de los trabajos
técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción de 14
viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en Valle
del Zalabí, expediente GR-00/08-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
3 meses desde el momento del encargo por Visogsa.
Tercero. El importe de la subvención será abonado a Visogsa de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para el año 2004, mediante un
único pago de 19.607,05 euros, una vez haya sido publicada
la presente Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte
del solicitante de haber efectuado los pagos correspondientes
a las cantidades que se subvencionan, lo que deberá producirse
en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de
la presente Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.
Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
Con fecha 10 de septiembre de 2001 se suscribió Convenio de Ejecución entre la Consejería de Obras Públicas y
Transportes y Sevilla Activa, en el que se recoge la actuación
específica a desarrollar por el Ayuntamiento, y en el que se
reconoce el derecho a percibir las ayudas que establece el
III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que se cumplan
a su vez los requisitos señalados en dicho Plan.
La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la normativa del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
a través de su disposición transitoria primera.
Sevilla Activa, como promotor de la actuación de 6 viviendas públicas cofinanciadas sitas en Villanueva de San Juan,
expediente SE-01/220-CF, ha solicitado la ayuda económica
cumpliendo con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre ellos, la no concurrencia con otras subvenciones
para el mismo fin, y no estar incurso en procedimiento de
reintegro de otras subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
Primero. Conceder a Sevilla Activa una subvención de
carácter reglada por importe de 16.724,09 euros, cantidad
que importan los honorarios de redacción de proyectos y de
los trabajos técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción
de 6 viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en
Villanueva de San Juan, expediente SE-01/220-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
4 meses y 15 días desde el momento del encargo por Sevilla
Activa.
Tercero. El importe de la subvención será abonado a Sevilla Activa de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2004,
mediante un único pago de 16.724,09 euros, una vez haya
sido publicada la presente Orden de Subvención en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del solicitante de haber efectuado los pagos
correspondientes a las cantidades que se subvencionan, lo
que deberá producirse en un plazo máximo de seis meses
desde la publicación de la presente Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a Sevilla Activa una subvención de carácter
reglada, para financiar los trabajos de redacción de
proyectos y trabajos técnicos de apoyo en la construcción de 6 viviendas de promoción pública cofinanciadas
en Villanueva de San Juan (Expte. SE-01/220-CF).

Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso

Página núm. 52

BOJA núm. 187

la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a Sevilla Activa, S.A. una subvención de
carácter reglada, para financiar los trabajos de redacción de proyectos y trabajos técnicos de apoyo en la
construcción de 18 viviendas de promoción pública
cofinanciadas en Gerena (Sevilla). (Expte. SE-00/
030-CF.)
El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
Con fecha 10.9.2001 se suscribió Convenio de Ejecución
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Gerena, en el que se recoge la actuación específica
a desarrollar por el Ayuntamiento, y en el que se reconoce
el derecho a percibir las ayudas que establece el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que se cumplan a su vez
los requisitos señalados en dicho Plan.
La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la normativa del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
a través de su disposición transitoria primera.
Sevilla Activa, S.A., como promotor de la actuación de
18 viviendas públicas cofinanciadas sitas en Gerena, expediente SE-00/030-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo con los requisitos establecidos en la referida normativa.
Entre ellos, la no concurrencia con otras subvenciones para
el mismo fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro
de otras subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983 de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
Primero. Conceder a Sevilla Activa, S.A. una subvención
de carácter reglada por importe de 31.751,73 euros, cantidad
que importan los honorarios de redacción de proyectos y de
los trabajos técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción
de 18 viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en
Gerena, expediente SE-00/030-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
4,5 meses desde el momento del encargo por Sevilla
Activa, S.A.

Sevilla, 23 de septiembre 2005

Tercero. El importe de la subvención será abonado a Sevilla Activa, S.A. de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2005,
mediante un único pago de 31.751,73 euros, una vez haya
sido publicada la presente Orden de Subvención en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del solicitante de haber efectuado los pagos
correspondientes a las cantidades que se subvencionan, lo
que deberá producirse en un plazo máximo de seis meses
desde la publicación de la presente Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00. 74300 .43 A .5. 2003000169.
Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a EPSA una subvención de carácter reglada, para financiar los trabajos de redacción de proyectos y trabajos técnicos de apoyo en la construcción
de 16 viviendas de promoción pública cofinanciadas
en Palma del Río (Expte. CO-00/010-CF).
El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
EPSA, como promotor de la actuación de 16 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en Palma del Río, expediente
CO-00/010-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo
con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre
ellos, la no concurrencia con otras subvenciones para el mismo
fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras
subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
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Primero. Conceder a EPSA una subvención de carácter
reglada por importe de 440,80 euros, cantidad que importan
los honorarios de redacción de proyectos y de los trabajos
técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción de 16
viviendas de promoción pública cofinanciada sitas en Palma
del Río, expediente CO-00/010-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
2 meses desde el momento del encargo por EPSA.
Tercero. El importe de la subvención será abonado a EPSA
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma para el año 2004, mediante un único
pago de 440,80 euros, una vez haya sido publicada la presente
Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del solicitante
de haber efectuado los pagos correspondientes a las cantidades
que se subvencionan, lo que deberá producirse en un plazo
máximo de seis meses desde la publicación de la presente
Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.
Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se concede a ESISA una subvención de carácter reglada, para financiar los trabajos de redacción de proyectos y trabajos técnicos de apoyo en la construcción
de 26 viviendas de promoción pública cofinanciadas
en Bda. Buen Pastor de San Fernando (Cádiz).
(Expte. CA-01/010-CF.)
El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.
El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.
Con fecha 21.6.2001 se suscribió Convenio de Ejecución
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de San Fernando, en el que se recoge la actuación
específica a desarrollar por el Ayuntamiento, y en el que se
reconoce el derecho a percibir las ayudas que establece el
III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, siempre que se cumplan
a su vez los requisitos señalados en dicho Plan.
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La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos trabajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la normativa del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
a través de su disposición transitoria primera.
ESISA, como promotor de la actuación de 26 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en Bda. Buen Pastor de San Fernando (Cádiz), expediente CA-01/010-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo con los requisitos establecidos en
la referida normativa. Entre ellos, la no concurrencia con otras
subvenciones para el mismo fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras subvenciones concedidas.
A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:
Primero. Conceder a ESISA una subvención de carácter
reglada por importe de 38.603,03 euros, cantidad que importan
los honorarios de redacción de proyectos y de los trabajos técnicos de apoyo a la redacción, en la promoción de 26 viviendas
de promoción pública cofinanciada sitas en Bda. Buen Pastor
de San Fernando, expediente CA-01/010-CF.
Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
2 meses desde el momento del encargo por ESISA.
Tercero. El importe de la subvención será abonado a ESISA
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma para el año 2004, mediante un único
pago de 38.603,03 euros, una vez haya sido publicada la
presente Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del
solicitante de haber efectuado los pagos correspondientes a
las cantidades que se subvencionan, lo que deberá producirse
en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de
la presente Orden.
El abono se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria siguiente:
01.13.00.03.00. 74300 .43 A .5. 2003000169.
Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el título VIII de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo caso
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Orden.
Sevilla, 5 de septiembre de 2005
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial (Convocatoria año 2005).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(BOJA núm. 29, de 9 de marzo de 2002), modificada por
la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 4, de
8 de enero de 2004), esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de septiembre
de 2005, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2005).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Gerona, 18, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de septiembre 2005

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Almería, 8 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
Isabel Requena Yáñez.
RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial (Convocatoria año 2005).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de promoción comercial
(BOJA núm. 29, de 9 de marzo de 2002), modificada por
la Orden 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 4, de 8
de enero de 2004), esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 8 de septiembre
de 2005, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2005).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Gerona, 18, de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
Isabel Requena Yáñez.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública el acuerdo de concesión de ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza
(Convocatoria año 2005).

Almería, 8 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
Isabel Requena Yáñez.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento
de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 29, de 9 de marzo
de 2002), modificada por la Orden 22 de diciembre de 2003
(BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004), esta Delegación
Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la resolución de 8 de septiembre
de 2005, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Gerona, 18 de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas a las
Asociaciones de Desarrollo Rural seleccionadas en virtud de la Orden que se cita y convocadas para el año
2004 mediante Resolución que se cita (Género).
La Orden de 7 de mayo de 2002, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula el procedimiento de concesión de
subvenciones para la incorporación de la perspectiva de género
en las actuaciones de desarrollo rural. Mediante Resolución
de 10 de noviembre de 2004 de esta Dirección General, se
procedió a la convocatoria para el año 2004 de las ayudas
previstas en la citada Orden. Al amparo de dicha convocatoria,
mediante Resoluciones de fecha 1 de septiembre de 2005
de esta Dirección General, se resolvió la concesión de ayudas
a los distintos beneficiarios, los cuales figuran en el Anexo
de la presente Resolución.
Estas subvenciones se incluyen dentro de las aplicaciones
presupuestarias 0.1.16.00.01.00.786.00.71H.4 código de proyecto 2002/001040 y 3.1.16.00.01.00.786.00.71H.0.2006
cógido de proyecto 2002/001040.

Sevilla, 23 de septiembre 2005

BOJA núm. 187

Página núm. 55

Lo anterior se hace público a los efectos del artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Román Montes.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
hacen públicas las subvenciones concedidas a las Asociaciones de Desarrollo Rural seleccionadas en virtud
de la Orden que se cita y convocadas para el año 2004,
mediante Resolución que se cita (Juventud).
La Orden de 7 de mayo de 2002, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula el procedimiento de concesión de
subvenciones para la incorporación de la juventud en las actuaciones de desarrollo rural. Mediante Resolución de 10 de
noviembre de 2004 de esta Dirección General, se procedió
a la convocatoria para el año 2004 de las ayudas previstas
en la citada Orden. Al amparo de dicha convocatoria, mediante
Resoluciones de fecha 1 de septiembre de 2005 de esta Dirección General, se resolvió la concesión de ayudas a los distintos
beneficiarios, los cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.
Estas subvenciones se incluyen dentro de las aplicaciones
presupuestarias 0.1.16.00.01.00.786.00.71H.4 código de proyecto 2002/001040 y 3.1.16.00.01.00.786.00.71H.0.2006
código de proyecto 2002/001040.
Lo anterior se hace público a los efectos del artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Román Montes.
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Sevilla, 23 de septiembre 2005

RESOLUCION de 1 de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
de 22 de mayo de 2002, que se citan.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican las
subvenciones concedidas por esta Delegación Provincial al
amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 22 de mayo de 2002, por la que se establecen medidas
para la mejora de las infraestructuras agrarias de Andalucía,
y en virtud de la delegación de competencias efectuada por
el Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria mediante Resolución 13 de febrero de 2001.
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.31.11.29.76000.71D.6.2004.
Importe: 74.440,00 euros.
Finalidad: Mejora de caminos rurales Los Marines, Mondrón
y Vilo en el término municipal de Periana (Málaga).
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Periana (Málaga).
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.6.2004.
Importe: 49.981,82 euros.
Finalidad: Mejora de caminos rurales Fuente de los Berros,
La Coba y Los Borbollones en el término municipal de Archidona (Málaga).
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Archidona (Málaga).
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.6.2004.
Importe: 60.173,67 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural Algamiz en el término municipal de El Borge.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de El Borge (Málaga).
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.6.2004.
Importe: 45.754,31 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural de Buifarán en el término
municipal de Casarabonela (Málaga).
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Casarabonela (Málaga).
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Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.760.00.71D.6.2004.
Importe: 58.800,90 euros.
Finalidad: Mejora del camino rural Fuente la Zarza.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Tolox (Málaga).
Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 1.1.16.31.11.29.76000.71D.6.2004.
Importe: 145.615,15 euros.
Finalidad: Prevención de los efectos catástrofes climatológicas
en los tt.mm. de Cártama, Coín y Monda (Málaga).
Beneficiario: Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Málaga, 1 de agosto de 2005.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 267/2005 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Bartolomé Paños Paños recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 267/2005 contra la desestimación por silencio del
recurso de alzada de fecha 11.8.04 formulado contra la Resolución de 14 de julio de 2004 de la Comisión de Baremación
que había de establecer los méritos correspondientes a la fase
de concurso, en el proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 3 de noviembre a las 10,45 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 291/2005 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Antonio
Avilés Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
291/2005 contra la desestimación presunta del recurso formulado contra la Resolución de 29.7.2004 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena
la exposición de las listas de aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por
los/las funcionarios/as de los mencionados Cuerpos, convocados por Orden de 23 de marzo de 2004.
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Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 21 de diciembre de 2005 a las 12,30 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 246/2005 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª se ha interpuesto por don José
Luis Ros Esteban recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 246/2005, contra el acto administrativo denegatorio presunto, relativo al recurso de alzada de 6.8.2004 contra el
listado definitivo de méritos publicado el 26.7.2004 correspondiente al procedimiento selectivo para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas
así como procedimiento para adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario de los mencionados Cuerpos
convocada por Orden de 23 de marzo de 2004.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 2 de noviembre de 2005 a las 11,40 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 292/2005 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis
de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don Francisco
Manuel Román González recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 292/2005 contra la Orden de 20 de octubre de
2004, por la que se publica la relación de aspirantes que
han superado los procedimientos selectivos para ingreso en
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y la resolución desestimatoria por silencio administrativo del recurso
de alzada formulado por el recurrente el 7.9.2004 contra las
calificaciones provisionales publicadas por Resolución de 29
de julio de 2004.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 16 de diciembre de 2005 a las 11,45 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 196/05 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Granada.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Granada, sito en C/ Marqués de la Ensenada
núm. 1, 1.ª planta, se ha interpuesto por doña Blanca Hurtado
González recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
196/05 contra la Resolución de 2.8.2004 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos por la que se publican los listados definitivos de tiempo de servicios prestados
hasta el 30 de junio de 2004, así como los de excluidos
definitivamente, de los Profesores Interinos de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial.
Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 25 de noviembre de 2005 a las 11,30
horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se conceden ayudas para la realización de visitas de estudio del Programa Arion
2005-2006.
Habiéndose publicado la convocatoria de ayudas para la
realización de visitas de estudio para responsables y especialistas en materia educativa de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en el marco del Programa Sócrates-Arion de
la Unión Europea para el curso 2005-2006 por Orden de
la Consejería de Educación de 10 de noviembre de 2004
(BOJA núm. 236, de 2.12.2004), de acuerdo con el Decreto
242/2004, de 18 de mayo, sobre estructura orgánica de la
Consejería de Educación, con los artículos 5 y 7 de la citada
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Orden, y a propuesta de la Comisión Seleccionadora, esta
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
HA RESUELTO
Primero. Conceder las ayudas para la realización de visitas
de estudio para responsables y especialistas en materia educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco
del Programa Sócrates-Arion de la Unión Europea para el curso
2005-2006 a las personas relacionadas en el Anexo I de
la presente Resolución.
Segundo. Declarar candidatos/as reservas por orden de
prelación a las personas relacionadas en el Anexo II de la
presente Resolución.
Tercero. Excluir a las personas relacionadas en el Anexo III,
con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. La Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa remitirá a la Agencia Nacional Sócrates española
los formularios de candidatura de las personas seleccionadas,
para que en el BAT.-Sócrates (Oficina de Asistencia Técnica)
de Bruselas se proceda a la adscripción de las mismas a una
visita de estudios determinada.
Quinto. Las personas seleccionadas deberán cumplir las
obligaciones expuestas en los artículos 10 y 11 de la Orden
de convocatoria.
Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
BOJA recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativa competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes,
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.
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RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a corporaciones locales y
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programa de garantía social (Orden de 15 de marzo de
2005).
La Consejería de Educación realizó una convocatoria de
subvenciones mediante la Orden de 15 de marzo de 2005
(BOJA núm. 67, de 7 de abril) dirigida a corporaciones locales
y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
de garantía social. En ella se indicaba en su artículo 4, punto 6, que el plazo de presentación de solicitudes
era de 20 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes y habiéndose desarrollado el proceso de valoración de las mismas,
según establece el artículo 9 de la mencionada Orden, de
acuerdo con los criterios recogidos en su artículo 8, esta Dirección General ha dispuesto, conforme establece la disposición
final primera de la Orden de convocatoria:
Primero. Resolver la convocatoria de subvenciones a corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de garantía social y conceder las subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.18.00.16.00.
0800.461.00.42F, para Corporaciones Locales y 0.1.18.00.
16.00.0800.481.00.42F, para entidades sin ánimo de lucro,
en función de las disponibilidades presupuestarias. En el
Anexo I se incluyen las corporaciones locales y entidades sin
ánimo de lucro beneficiarias de dicha subvención, así como:
1. El perfil profesional a realizar.
2. El presupuesto económico aceptado.
3. La cuantía de financiación concedida.
4. El porcentaje de financiación con respecto al presupuesto aceptado.
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Segundo. El importe de la subvención para cada programa
y grupo deberá destinarse a los conceptos señalados en el
artículo 12 de la Orden de 15 de marzo de 2005. Dicho
importe está cofinanciado en un 75% por la Unión Europea
a través del Fondo Social Europeo.
Tercero. El comienzo del programa de garantía social tendrá lugar antes del 1 de octubre de 2005 y su duración no
podrá ser superior a doce meses.
Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un único
libramiento de la totalidad de la cuantía concedida, que se
ingresará en la cuenta bancaria indicada por la corporación
local o entidad sin ánimo de lucro beneficiaria. Para proceder
al pago de la subvención será condición necesaria acreditar
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
correspondiente, en el plazo de 6 días hábiles, a partir del
día siguiente del comienzo de la actividad:
1. Haber comenzado la actividad para la que se concedió
la subvención.
2. Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de no ser
deudor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho
Público, en el marco de lo dispuesto en la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado las subvenciones concedidas
con anterioridad.
Quinto. Las corporaciones locales y entidades sin ánimo
de lucro beneficiarias, deberán presentar en el plazo de tres
meses desde la finalización del programa, ante la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
para la justificación de la subvención recibida, la siguiente
documentación:
a) Certificación de la persona responsable de la corporación local o entidad sin ánimo de lucro de haber sido cum-

Sevilla, 23 de septiembre 2005

BOJA núm. 187

plida la finalidad para la cual se otorgó la subvención, detallando los gastos efectuados con indicación de los conceptos
e importes en los que se ha aplicado y que se corresponden
en su totalidad con los establecidos en el artículo 12 de la
Orden de 15 de marzo de 2005.
b) Memoria explicativa de las actividades realizadas que
incluya:
1. Resumen del desarrollo del Programa de Garantía
Social.
2. Ficha de inscripción individual de todos los alumnos,
debidamente cumplimentadas y, en su caso, abandono producido con indicación de su causa.
3. Objetivos conseguidos y perspectivas de inserción laboral de los jóvenes.
4. Acta de Evaluación Final.
5. Valoración general del Programa.
c) Carpeta-Indice con la siguiente documentación:
1. Fotocopia compulsada de los contratos del personal
formador.
2. Fotocopia compulsada de la totalidad de las nóminas
del profesorado, así como los justificantes correspondientes
de las cotizaciones de la Seguridad Social (TC1 y TC2).
3. Originales o fotocopias compulsadas de las facturas
pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalentes, acreditativos del gasto total realizado. En el caso
de gastos compartidos, deberán presentar fotocopias compulsadas de las facturas del gasto general, especificando el porcentaje que corresponda al programa de garantía social.
Siempre que se haya alcanzado la finalidad para la cual
se otorgó la subvención, si no se justificara debidamente el
total de la actividad subvencionada, se reducirá el importe
de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no
presentados o no aceptados.
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Sexto. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, no autorizadas por la
Consejería de Educación, podrá dar lugar al reintegro de las
cantidades percibidas, en los términos establecidos en el artículo 112 y artículos concordantes del Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Séptimo. La Consejería de Educación, a través de sus
servicios competentes, realizará la coordinación, asesoramiento, inspección y cualquier otra actividad que resulte necesaria
para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones
que la concesión de la subvención conlleva. Asimismo, y en
lo que se refiere a las programaciones, las entidades sin ánimo
de lucro y corporaciones locales beneficiarias tendrán que ajustarse a las instrucciones que se dicten desde la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente.
Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Noveno. La presente Resolución producirá efecto al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- La Directora General,
María José Vázquez Morillo.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 187/2005, de 30 de agosto, por el que
se declaran Monumentos Naturales de Andalucía la
Encina de los Perros y el Acebuche de El Espinillo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia
exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, de
acuerdo con el artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149
de la Constitución.
La Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
en su artículo 12, considera a los Monumentos Naturales como
categorías de Espacios Naturales Protegidos y los define en
su artículo 16 como espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial, así como las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que
reúnan un interés especial por la singularidad o importancia
de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
Por su parte, y en virtud de las competencias de nuestra
Comunidad Autónoma antes referidas, se promulgó la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario

Página núm. 63

de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. En esta Ley
se hacen referencias puntuales a la figura de Monumento Natural en diversos preceptos (artículos 3, 8, 12, 15 y 22), aunque
no se establece una regulación detallada de la misma.
Con la aprobación del Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de Regulación y Desarrollo de la figura de Monumento
Natural de Andalucía, se dio un nuevo impulso a la conservación del medio natural en nuestra Comunidad Autónoma
y a la implicación de la sociedad en la defensa y reconocimiento
de sus valores naturales, adquiriendo tal reconocimiento tanto
peso como la propia defensa y conservación de los mismos.
De conformidad con los artículos 3 y 4 del citado Decreto,
los Monumentos Naturales de Andalucía son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen
ser objeto de una protección especial y las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos
de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad
o importancia de sus valores científicos, ecoculturales o paisajísticos, pudiéndose clasificar, de acuerdo con el criterio
dominante que motive su declaración como Monumentos
Naturales de carácter geológico, biótico, geográfico, ecocultural
o mixto.
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Los Monumentos Naturales que aparecen descritos en
el artículo 1 del presente Decreto, cumplen los criterios caracterizadores de un Monumento Natural, según lo previsto en
el artículo 5 del Decreto 225/1999 y su declaración como
tal responde a los principios inspiradores que se contienen
en el artículo 2 de la citada disposición. Por otra parte se
trata de monumentos naturales de carácter biótico cuya singularidad, valoración social, reconocimiento o interés más
patente proviene de sus características biológicas.
Una vez realizados los estudios y dictámenes técnicos
correspondientes que justifican la necesidad de una protección
especial de estos espacios, la Consejería de Medio Ambiente
ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 225/1999, el correspondiente procedimiento
para su declaración como Monumento Natural, por ser esta
la figura de protección más adecuada e idónea con los valores
que caracterizan estos espacios.
En el procedimiento para la declaración se han cumplimentado los trámites de audiencia, información pública e informes preceptivos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del Título I del Decreto 225/1999, de 9 de noviembre.
Por los respectivos Decretos 226/2001, de 2 de octubre
y 250/2003, de 9 de septiembre, se declararon determinados
Monumentos Naturales de Andalucía. Siguiendo esta línea
mediante el presente Decreto se declaran como Monumentos
Naturales los recogidos en el artículo 1, y se establecen las
normas y directrices de ordenación y gestión de los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 225/1999, de 9
de noviembre, completándose lo establecido en éste sobre
normas de protección. En particular, el valor de la Encina
de los Perros cobra especial relevancia después del incendio
acaecido en julio del pasado año, que asoló toda la zona
sin afectar a este ejemplar.
En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el artículo 8.3 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el Inventario de los Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección, y en el artículo 11.1 del Decreto 225/1999, de
9 de noviembre, de Regulación y Desarrollo de la figura de
Monumento Natural de Andalucía, a propuesta de la Consejera
de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 30 de agosto de 2005,
DISPONGO
Artículo 1. Declaración de Monumentos Naturales.
1. Se declaran los siguientes Monumentos Naturales de
carácter Biótico:
- Provincia de Sevilla: Encina de los Perros (El Madroño).
- Provincia de Huelva: Acebuche de El Espinillo (Zalamea
la Real).
2. La declaración de estos Monumentos Naturales implica
su inclusión en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía así como la inscripción en su Registro, de acuerdo
con el Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su
Registro.
Artículo 2. Ambito territorial.
El ámbito territorial de los Monumentos Naturales declarados conforme al artículo 1 comprende la totalidad del territorio incluido dentro de los límites que se describen en el
Anexo II del presente Decreto, y de acuerdo con la cartografía
contenida en el Anexo III.
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Artículo 3. Régimen de Protección, Uso y Gestión.
El Régimen de Protección, Uso y Gestión de los Monumentos Naturales que se declaran es el establecido en la Ley
2/1989, de 18 de julio; en el Decreto 225/1999, de 9 de
noviembre; en las Normas y Directrices de Ordenación y Gestión del Anexo I del Decreto 250/2003, de 9 de septiembre,
por el que se declaran determinados Monumentos Naturales
de Andalucía y en las Normas Particulares contenidas en el
Anexo I del presente Decreto, así como en la demás normativa
vigente.
Artículo 4. Financiación.
Los costes de gestión de los presentes Monumentos Naturales se financiarán a través de los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente, o bien a través del presupuesto
de la entidad local que asuma la gestión de los mismos, de
aportaciones y subvenciones de otras entidades públicas y
privadas, y de cualquier otro recurso, en el marco de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 2/1989, de 18 de julio,
así como en el artículo 33 del Decreto 225/1999, de 9 de
noviembre.
Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza al titular de la Consejería de Medio Ambiente
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la ejecución de lo previsto en el presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 de agosto de 2005
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

ANEXO I
NORMAS PARTICULARES
1. Encina de los Perros.
1.1. Actividades no compatibles.
Se consideran incompatibles con la conservación del
Monumento Natural las siguientes actividades:
a) La utilización del fuego en sus inmediaciones.
b) La actividad cinegética en el ámbito del Monumento
Natural.
c) La instalación de cualquier tipo de equipamiento, en
particular los vinculados a las actividades de uso público, debajo de la copa del árbol.
d) Los aprovechamientos ganaderos en el interior de la
superficie del Monumento. No obstante, se permitirán los aprovechamientos tradicionales, siempre que se produzcan en un
período limitado y no perjudiquen la integridad del Monumento
Natural.
1.2. Tratamientos silvícolas.
Los tratamientos silvícolas sobre la encina deberán estar
supervisados por la Consejería de Medio Ambiente.
1.3. Criterios para la gestión.
La gestión del Monumento Natural se orientará hacia:
a) La ordenación del uso público.
b) La realización de los estudios fitosanitarios necesarios
que aporten información, entre otros aspectos, del estado de
conservación de la encina, de los procesos que le afectan
y de los manejos más adecuados para garantizar su conservación.
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c) El desarrollo de las actuaciones y tratamientos necesarios de poda, cirugía arbórea y protección para su correcta
conservación.
2. Acebuche de El Espinillo.
2.1. Actividades no compatibles.
Se consideran incompatibles con la conservación del
Monumento Natural las siguientes actividades:
a) La utilización del fuego en sus inmediaciones.
b) La actividad cinegética en el ámbito del Monumento
Natural.
c) La instalación de cualquier tipo de equipamiento, en
particular los vinculados a las actividades de uso público, debajo de la copa del árbol.
d) Los aprovechamientos ganaderos en el interior de la
superficie del Monumento.
2.2. Tratamientos silvícolas.
Los tratamientos silvícolas sobre el acebuche deberán
estar supervisados por la Consejería de Medio Ambiente.
2.3. Criterios para la gestión.
La gestión del Monumento Natural se orientará hacia:
a) La ordenación del uso público.
b) La realización de los estudios fitosanitarios necesarios
que aporten información, entre otros aspectos, del estado de
conservación del acebuche, de los procesos que le afectan
y de los manejos más adecuados para garantizar su conservación.
c) La realización de los tratamientos necesarios para eliminar las afecciones del tronco del acebuche, a fin de evitar
el ataque de hongos, bacterias o cualquier otro tipo de
enfermedades.
d) La adecuación de los accesos y la toma de medidas
de seguridad para la protección del acebuche y su entorno.
ANEXO II
DESCRIPCION Y LIMITES
1. Encina de los Perros
Descripción.
Gran ejemplar de encina («Quercus rotundifolia») ubicado
junto al núcleo de población del Alamo, con un diámetro del
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tronco que alcanza los 1,40 m, y una copa que tiene un
diámetro aproximado de 28,5 m y más de 16 m de altura,
características por las que también forma parte del Inventario
de Arboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Estas medidas
excepcionales y su situación en un entorno natural de gran
valor natural y paisajístico unido a la importancia que supone
para los habitantes de la comarca representan las singularidades más destacadas del Monumento Natural.
Límites.
El límite del espacio se corresponde con el perímetro de
la circunferencia cuyo centro es el pie de la encina, punto
de coordenadas UTM, en metros, huso 30 X 197215,44;
Y 4171006,99; y de radio 25 metros (base cartográfica de
referencia: Ortofotografía b/n, con tamaño de pixel 0,5 m y
fecha 2002, propiedad de la Junta de Andalucía).
Superficie: 1.953 m2.
Provincia: Sevilla.
Término municipal: El Madroño.
2. Acebuche de El Espinillo
Descripción.
Portentoso acebuche centenario («Olea europaea var.
Sylvestris») que sobresale en el paisaje por sus más de 6
metros de perímetro del tronco, medidos a 1,30 del suelo,
y una altura total de más de 12 m. El interior se halla hueco
y el paso de los años ha provocado que el fuste se divida
en dos hasta llegar a la peana, singularidad que le confiere
un aspecto aún más anciano. Estas mismas peculiaridades
han motivado su inclusión en el Inventario de Arboles y Arboledas Singulares de Andalucía.
Límites.
El límite del espacio se corresponde con el perímetro de
la circunferencia cuyo centro es el pie del acebuche, punto
de coordenadas UTM, en metros, huso 30 X 182195,44;
Y 4171446,08; y de radio 25 metros (base cartográfica de
referencia: Ortofotografía b/n, con tamaño de pixel 0,5 m y
fecha 2002, propiedad de la Junta de Andalucía).
Superficie: 1.953 m2.
Provincia: Huelva.
Término municipal: Zalamea la Real.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Importe: Cuatro millones ciento ochenta y ocho mil euros
(4.188.000,00 E).

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
P.S. (Orden de 15.7.2005), Carlos Toscano Sánchez.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 72/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de apoyo a las labores de microinformática en los Servicios Centrales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta mil
euros (260.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de julio de 2005.
Contratista: Novasoft Sanidad, S.A.
Importe: Doscientos treinta y cuatro mil euros
(234.000,00 E).

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita (Expte. C-20/2005). (PD. 3465/2005).

Sevilla, 9 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero, P.S.
(Orden de 15.7.2005), Carlos Toscano Sánchez.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 33/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Asistencia técnica a las labores de mantenimiento
del Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta
de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y tres euros
y setenta y seis céntimos (4.288.383,76 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 2005.
Contratista: Sadiel, S.A.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-20/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
los trabajos de Mantenimiento Adaptativo y Perfectivo de los
Sistemas de Información SIGEFOR y SAFO.
b) División por lotes: No existen lotes.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.
3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 E (sesenta mil euros).
5. Garantía provisional: 2% del Presupuesto base de
licitación.
a) Importe total: 1.200,00 E (mil doscientos euros).
6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General
y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del
octavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si
es sábado, a la misma hora.
b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres
firmados y cerrados que se titularán:
Sobre A: Documentación General o Administrativa, Sobre
B: Proposición Económica y Técnica.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: El Registro general del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a
mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar. La Mesa procederá a la apertura de las ofertas
económicas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura
de la documentación administrativa, si fuese sábado, se trasladará al siguiente hábil.
d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2004/3170.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación de las
antiguas escuelas con destino a Ayuntamiento en Cala
(Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 46, de 7 de marzo de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Un
millón setecientos treinta y seis mil setecientos setenta y cinco
euros con setenta y siete céntimos (1.736.775,77 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Procondal Promociones y Construcciones
Almendralejo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos dieciocho mil seiscientos setenta y cinco euros con dos céntimos
(1.618.675,02 euros).
Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Director General, José
Mellado Benavente.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+UISBHY). (PD. 3460/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Gestión Económica. Central Logística de Compras
y Servicios.
c) Número de expediente: CCA. +UISBHY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de prótesis vasculares (Subgrupo 04.02 del Catálogo del SAS).
b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Obtención de documentación e información: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/contratación pública/boletín digital de contratación).
5. Requisitos específicos del contratista: Estar en posesión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y Materiales de Consumo, respecto de los productos a los que licite;
acreditar una cifra global de suministros en los tres últimos
ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 60.000 E,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Plazo límite de presentación: A las 14,00 horas del
décimo 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.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los
Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique
en las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.
8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+J+YNCL). (PD. 3464/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Servicios Generales.
c) Número de expediente: CCA. +J+YNCL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de factor
de crecimiento e injerto óseo.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital
Torrecárdenas.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 135.043
euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta del Edificio
Bola Azul.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)
y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Asimismo, estar en posesión del correspondiente Certificado de Aptitud al que se refiere la Resolución de 17 de
junio de 2003, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
124, de 1 de julio) respecto de aquellos productos específicos
asociados a cualquiera de los artículos existentes en el Catálogo
que estén incluidos dentro del objeto del contrato, siempre
que hubiera sido declarada obligatoria su utilización por Resolución del Servicio Andaluz de Salud.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital Torrecárdenas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 7 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 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+7CESDU). (PD. 3463/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +7CESDU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 630 Sobrecolchones de Aire Alternante para la prevención de úlceras por
presión en domicilio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Los indicados en el anexo de
distribución.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 188.750
euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 397.
e) Telefax: 955 018 475.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+INXFPY). (PD. 3462/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +INXFPY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 1.000 colchones
clínicos para el domicilio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes indicados en el anexo
de distribución.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
89.900 euros.
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5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 397.
e) Telefax: 955 018 475.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 7 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 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en el ámbito (CCA.
+IREKUU). (PD. 3461/2005).
En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +IREKUU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de hemostáticos
absorbibles de celulosa oxidada.
b) Números de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
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c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Virgen de las Nieves.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
106.060,20 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e
Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de
Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Asimismo, estar
en posesión del correspondiente Certificado de Aptitud al que
se refiere la Resolución de 17 de junio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 124, de 1 de julio), respecto
de aquellos productos específicos asociados a cualquiera de
los artículos existentes en el Catálogo que estén incluidos dentro del objeto del contrato, siempre que hubiera sido declarada
obligatoria su utilización por Resolución del Servicio Andaluz
de Salud.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entreguen ese día se depositarán en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010, Granada.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digital de contratación).
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

Sevilla, 23 de septiembre 2005

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de servicios. (PD. 3472/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Contratación.
c) Número de expediente: 05/5486.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios técnicos especialistas
deportivos y otro personal afín para actividades del SADUS.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
76.837,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.
Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de servicios. (PD. 3470/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Contratación.
c) Número de expediente: 05/5484.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de técnicos especialistas deportivos para actividades del SADUS.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
99.178,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.
Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de publicaciones. (PD. 3471/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
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b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/29777.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones
periódicas durante el año 2006.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Durante el ejercicio 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.200.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de finalizar el plazo.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.
Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de la
Universidad de Sevilla, convocando concurso de suministro de equipamiento de taller. (PD. 3475/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/5590B.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento
de taller mecánico para Laboratorio de Electrohidrodinámica.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Física. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
48.500,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de finalizar el plazo.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.
Sevilla, 12 de septiembre 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de suministro de mobiliario de laboratorio. (PD. 3473/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/5590A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de
laboratorio para Laboratorio de Electrohidrodinámica.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Física. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
24.400,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de finalizar el plazo.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.
Sevilla, 12 de septiembre 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de planta semipiloto. (PD. 3474/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/4449.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos plantas semipiloto para la Facultad de Química.
b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Facultad de Química, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
51.000,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del día siguiente a la fecha de esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
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a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de finalizar el plazo.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Pliegos: www.us.es/contratacion.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de comunicación de fechas de apertura. (PD. 3477/2005).

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA):

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, por
la que se anuncia la adjudicación que se cita.
Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se publica la adjudicación de la contratación del suministro para la adquisición, configuración y puesta en marcha
de las versiones 3.0 de Aurora y 23.1 de Openlik, para la
E. P. Hospital Alto Guadalquivir en su Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura.
Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: NSP02/HS/05.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición,
configuración y puesta en marcha de las versiones 3.0 de
Aurora y 23.1 de Openlik.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir
en su Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Cuarenta y cinco días hábiles desde el día siguiente a la formalización del contrato.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:
100.729,30 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
b) Adjudicatario: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.729,30 euros, IVA
incluido.

Andújar, 14 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: C-AG5016/ODO0. Asistencia
Técnica y Dirección de Obra de acondicionamiento de la
A-317, tramo: Vélez Blanco-María.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 6 de octubre de 2005.
B) Descripción: Expediente: C-AG1053/OCC0 y
C-AG1054/OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las Obras de Renovación de firme en
A-92 N. P.k. 296 al p.k. 311 y renovación de firme en A-92
N. P.k. 311 al p.k. 321.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 22 de septiembre de 2005.
Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de comunicación de fechas de apertura. (PD. 3478/2005).
Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A., de licitación del expediente C-SE0070/OEJ0.
Obra de acondicionamiento de acceso a Parque Aeronáutico
de Sevilla desde la autovía A-4, en el BOJA de 3 de agosto
de 2005 (PD. 2949/2005), por medio del presente anuncio
se procede a ampliar la fecha límite de recepción de las ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas del
día 30 de septiembre de 2005.
Sevilla, 15 de septiembre de 2005.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador en materia de defensa del consumidor
núm. 53/2005, contra don Brian Meruyn Yarwood
(Maximus).
Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar acuerdo de iniciación del expediente sancionador que
abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, significándole que el mismo podrá ser consultado en la Consejería
de Gobernación, Delegación del Gobierno en Cádiz, Sección
de Procedimiento e Informes Jurídicos, sito en la C/ María
Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956 010 863, concediéndole al
interesado un plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente acuerdo, para
la formulación de cuantas alegaciones considere oportunas,
aportar cuantos documentos estime conveniente y, en su caso,
efectuar proposición y práctica de las pruebas de que intente
valerse, en la dirección expresada anteriormente.
Expediente: 53/2005.
Interesado: Don Brian Meruyn Yarwood (Maximus), con
CIF/NIF núm. 025433816.
Infracción: Una infracción leve.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del expediente.
Cádiz, 2 de septiembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.
Intentada sin efecto la notificación de la resolución y liquidación formuladas en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción en materia de protección al consumidor, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente, para
que sirva de notificación del mismo; significándole que en
el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente, en
el Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, C/
Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo formular
recurso de alzada ante el Excma. Sra. Consejera de Gobernación.
Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación
de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en
el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción
deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes: Las que sean

firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
en que adquiere firmeza hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior. Las que sean firmes entre los
días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
En el supuesto de que se interponga recurso de alzada,
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos,
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Las
notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046 que acompaña a la referida Resolución. Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo
señalado, se procederá a certificar el descubierto para su cobro
por la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
Núm. Expte.: H-42/05.
Encausado: Campo Visorio, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. Vista Alegre, 15, Pozo del Camino,
21400, Ayamonte (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Sanción: 600 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.
Huelva, 23 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resolución de recurso de alzada
referente a autorización de transporte privado complementario de mercancías por carretera.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
a don Narciso Tocino Fornell, en representación de Prefabricados Medina, S.L., de Resolución de la Dirección General
de Transportes que desestima recurso de alzada interpuesto
contra Resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes en Cádiz referente a rehabilitación de la
autorización de transporte privado complementario de mercancías núm. 10772600, clase MPC, ámbito nacional, adscrita al vehículo matrícula 9808-BWX, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública por medio del presente anuncio, significándole que
el expediente administrativo obra en el Servicio de Gestión
del Transporte de la Dirección General de Transportes, sito
en C/ Maese Rodrigo, núm. 1, de Sevilla, disponiendo el interesado de un plazo de diez días para conocer el texto íntegro
del acto administrativo.
Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con cumplimiento de los requisitos previstos en la
mencionada Ley.
Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de desplazamiento en materia de Formación Profesional Ocupacional.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a continuación 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 Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. Asimismo y a tenor de los dispuesto
en el art. 61 de la citada Ley anterior, la publicación del acto
se hace de forma somera, concediéndole el plazo de alegaciones que a continuación se indica.
Resolución favorable: Plazo de alegaciones, un mes,
recurso de alzada, ante el Servicio Andaluz de Empleo.
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Entidad: Club Baloncesto Lebrija 94.
CIF: G41709098.
Domicilio: Antón Pérez, 10.
Localidad: Lebrija (Sevilla).
Expedientes: SE116/02/FA/P y SE119/02/FA/P, que con fecha
5 de julio de 2005, se concede trámite de audiencia respecto
a los expedientes de Acuerdo de Inicio de reintegro de 14
de junio de 2005.
Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE SALUD
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Sección de Procedimiento
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se señala, comprensiva de los expedientes sancionadores que se instruyen; significándoles que disponen de un plazo de 15 días
hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse.

Núm. Expte.: 98/2002/J/163. Curso núm. 21-14.
Encausado: Don Miguel Angel Macías Rodríguez.
Curso: Trabajador de Prevención y Extinción de Incendios.
Ultimo domicilio: Avda. Alemania, núm. 71, 3.º A (21002)
Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento de fecha 2.6.05.

Núm. expediente: 104/04.
Notificado a: Transportes Productos Cárnicos Molina, S.L.
Ultimo domicilio: Dip. Esparragal, 6, Puerto Lumbreras (Murcia).
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio Procedimiento.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo,
Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007, de Huelva, en el plazo que se le
indica respecto del acto notificado.

Núm. expediente: 69/05.
Notificado a: Doña Josefina Pérez Jiménez.
Ultimo domicilio: Plaza Duque de Mandas, Alhama de Granada
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio Procedimiento.

Huelva, 12 de septiembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

Granada, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican/n acuerdo/s de iniciación de
procedimiento/s sancionador/es en materia de salud
pública.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
notificando trámite de audiencia respecto a expedientes
de subvenciones concedidas a entidades deportivas.
De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer en un plazo de diez días, en la sede de esta Delegación
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en calle Trajano, 17, de Sevilla, a fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estime convenientes.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Procedimiento
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra/n
a su disposición la documentación que seguidamente se señala, comprensiva del/los expediente/s sancionador/es que se
instruye/n; significándole/s que dispone/n de un plazo de 15
días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones que estime/n convenientes y, en su caso,
proponer pruebas concretando los medios de que pretendan
valerse.
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Núm. expediente: 116/05-1.
Notificado a: Hostelería Ramírez 3, S.L.
Ultimo domicilio: Autovía Bailén-Motril, km 98,5. Iznalloz
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.
Granada, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 22 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se acuerda declarar extinguida la tutela asumida por ministerio de la
Ley sobre R.C.R. por cumplimiento de la mayoría de
edad (Expte. 352-2002-14-000005).
La Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el
expediente de referencia, ha acordado declarar extinguida la
tutela asumida por ministerio de la Ley sobre R.C.R., habida
cuenta del cumplimiento de su mayoría de edad el día 21
de agosto de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 172.1, 222, 276.1.º y 315.2 del Código Civil.
Lo que se anuncia a los efectos legales oportunos, haciendo saber que contra esta Resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba por
los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones la defensa y representación gratuitas por abogado
y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario, estará obligado a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados.
Como quiera que se ignore el domicilio actual de doña
Isabel Rojano Durán, madre de R.C.R., se publica el presente
edicto para que sirva de notificación a los interesados.
Córdoba, 22 de agosto de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.
RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la concesión de trámite de audiencia respecto a los expedientes que se relacionan y que no
ha podido ser notificada a los interesados.
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 de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de que puedan
presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes.
Expte.: 102/05 (SISS 000555). Don Antonio Montoro
Mingorance, que con fecha 7 de septiembre de 2005 se con-
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cede trámite de audiencia, respecto al expediente de protección
abierto a la menor M.M.L.
Granada, 8 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Pilar Vidal SánchezPalencia.
RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la concesión de trámite de audiencia respecto a los expedientes que se relacionan y que no
ha podido ser notificada a los interesados.
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 de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de que puedan
presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes.
Expte.: 101/05 (SISS 000554). Don Francisco Avila García, que con fecha 7 de septiembre de 2005 se concede trámite
de audiencia, respecto al expediente de protección abierto a
la menor M.C.A.L.
Granada, 8 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.S.R.
(Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Pilar Vidal
Sánchez-Palencia.
RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la concesión de trámite de audiencia respecto a los expedientes que se relacionan y que no
ha podido ser notificada a los interesados.
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 de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito en
C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de que puedan presentar
las alegaciones y documentos que estimen convenientes.
Expte.: 151-14/05 (SISS 000131). Doña Montserrat
Rojals Alonso, que con fecha 9 de septiembre de 2005 se
concede trámite de audiencia, respecto a los expedientes de
protección abiertos a los menores L.C.R., M.J.C.R., I.C.R. y
J.C.R.
Granada, 9 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Palencia.
RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente
por doña Matilde Jimena Jiménez.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
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y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 22 de febrero de 2005, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.
Se le significa que contra la presente Resolución podrá
interponer en el plazo de un mes contado desde el siguiente
a la notificación recurso de reposición potestativo ante este
órgano de conformidad con lo estipulado en el artículo 222
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18.12.2003),
y artículos 21 y 22 del Reglamento General de desarrollo de
la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión
en vía administrativa, R.D. de 13 de mayo de 2005, o directamente reclamación económico-administrativa dirigida a este
órgano en el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.
Jaén, 22 de febrero de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.
RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente
por doña Antonia Sevilla Molina.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de 23 de febrero de 2005, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente.
Se le significa que contra la presente Resolución podrá
interponer en el plazo de un mes contado desde el siguiente
a la notificación recurso de reposición potestativo ante este
órgano de conformidad con lo estipulado en el artículo 222
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18.12.2003),
y artículos 21 y 22 del Reglamento General de desarrollo de
la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión
en vía administrativa, R.D. de 13 de mayo de 2005, o directamente reclamación económico-administrativa dirigida a este
órgano en el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.
Jaén, 23 de febrero de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.
RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente
por doña Pilar Serrano El Merrón.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación, núm. 19-5.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 17 de marzo de 2005, por la que se acuerda el
reintegro de cantidades percibidas indebidamente.
Se le significa que contra la presente Resolución podrá
interponer en el plazo de un mes contado desde el siguiente
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a la notificación recurso de reposición potestativo ante este
órgano de conformidad con lo estipulado en el artículo 222
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18.12.2003),
y artículos 21 y 22 del Reglamento General de desarrollo de
la Ley 58/2003, General Tributaria en materia de revisión
en vía administrativa, R.D. de 13 de mayo de 2005, o directamente reclamación económico-administrativa dirigida a este
órgano en el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.
Jaén, 17 de marzo de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.
RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el reintegro de cantidades percibidas indebidamente
por doña Ana Rosa Serrano Martínez.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar por
encontrarse en paradero desconocido, podrá comparecer en
el plazo de diez días ante el Servicio de Administración General
y Personal, sito en Jaén, Paseo de la Estación núm. 19-5.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de 11 de agosto de 2005, por la que se acuerda el
reintegro de cantidades percibidas indebidamente.
Se le significa que contra la presente Resolución podrá
interponer en el plazo de un mes contado desde el siguiente
a la notificación recurso de reposición potestativo ante este
órgano de conformidad con lo estipulado en el artículo 222
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18.12.2003),
y artículos 21 y 22 del Reglamento General de desarrollo de
la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revisión
en vía administrativa, R.D. de 13 de mayo de 2005, o directamente reclamación económico-administrativa dirigida a este
órgano en el mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados
ambos recursos.
Jaén, 11 de agosto de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.
ACUERDO de 7 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Acuerdo Inicio Procedimiento Desamparo a don
Daniel Roger Coquis y doña Emilia Seguido Jarillo.
Acuerdo de fecha jueves, 7 de julio de 2005 de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Daniel Roger Coquis y doña Emilia
Seguido Jarillo al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Acuerdo
Inicio Procedimiento Desamparo de fecha miércoles, 7 de septiembre de 2005 del menor R.D.C., expediente núm.
29/05/0203/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
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materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

ciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación
administrativa previa.

Málaga, 7 de julio de 2005.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- La Delegada Provincial
(Decreto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia
Jiménez López.

ACUERDO de 7 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo de inicio del procedimiento de
acogimiento permanente a don Mbarek Qablal.
Acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2005 de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento
permanente a don Mbarek Qablal al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15, Málaga,
para la entrega de la notificación de fecha 7 de septiembre
de 2005 por la que se comunica el acuerdo de inicio del
procedimiento de acogimiento permanente, referente al menor
E. Q., M., expediente núm. 29/00/0638/00.
Málaga, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo, por la citada Delegación Provincial, recaído
en el expediente sobre protección de menores
1998/41/418.
Nombre y apellidos: Doña Verónica Varela de Cires.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Verónica Varela de Cires en ignorado paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada
notificación por otros medios, se publica extracto del acto
dictado.
Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.
La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002) ha acordado
el acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo dictado
en el expediente de protección núm. 2003/41/0086, con respecto del menor A.R.V. nombrando Instructor del procedimiento a la Jefa de Servicio de Protección de Menores de esta
Delegación.
Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites de los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Resolución de Desamparo en el procedimiento núm. 353/2005/41/0235, respecto de la
menor que se relaciona.
Expte.: 352/2003/41/1119.
Nombre: Don Junior César Sousa.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
resultan desconocidos los posibles interesados en el presente
procedimiento, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada
notificación alguna; se publica extracto del acto dictado, por
considerarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.
Para conocimiento del contenido íntegro del acuerdo dictado
podrán los interesados comparecer en la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.
La Delegada Provincial de Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha acordado dar trámite de audiencia
en el procedimiento de desamparo núm. 353/2005/41/0235,
seguido con respecto de la menor E.S.O., poniendo de manifiesto el procedimiento a los interesados por término de diez
días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación,
a fin de que puedan presentar las alegaciones y documentos
que estimen convenientes.
Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo
alegarse la oposición al mismo, para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Delegada,
(Decreto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia
Jiménez López.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de desamparo de 9 de septiembre
de 2005, dictada en el expediente 352/2004/41/0076
sobre protección de menores.
Nombre y apellidos: Don Ignacio Pisa Jiménez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.
Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 3.ª planta.
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Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley Procesal.
Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegios de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados.
Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
José Castro Nieto.
ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, notificando a don Francisco Burdallo Campos la Resolución,
de 1 de julio de 2005, adoptada por el Viceconsejero,
recaída en expediente de recurso de alzada núm.
463/05, interpuesto contra Resolución de 11 de enero
de 2005 dictada por la Delegación Provincial en Málaga.
Intentada la notificación a don Francisco Burdallo Campos
con DNI 00.782.289-J, y con último domicilio conocido en
C/ Carril de Gamarra, 4-1.ºB, C.P. 29010, Málaga, no ha
sido posible practicar la misma.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que
por Resolución de fecha 1 de julio de 2005, del Viceconsejero
para la Igualdad y Bienestar Social (dictada por delegación
de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Orden
de 12 de julio de 2004) se desestima el recurso de alzada
que se cita.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha Resolución
de fecha 1 de julio de 2005, se encuentra a su disposición
en la Secretaría General Técnica de esta Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla en Avenida de
Hytasa, núm. 14, y en la Delegación Provincial de esta Consejería en Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm.
26-4.º, C.P. 29001, Málaga, donde podrá comparecer a efectos del conocimiento del contenido íntegro de dicho acto y
del ejercicio de los derechos que le asisten.
Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la fecha de esta publicación ante el órgano
jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo
establecido en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y actos administrativos.
Núm. expte.: PS-SE-506/2005.
Nombre y apellidos: Doña Patrocinio López García.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 6 de abril de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-1217/2005.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Martín Torrejón.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 5 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-1572/2005.
Nombre y apellidos: Doña Beatriz Velázquez Romero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 30 de mayo de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2060/2005.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Almagro Morales.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de julio de
2005, para que en el plazo de dos meses subsane los defectos
requeridos; con advertencia de que el plazo máximo para dictar
y notificar la resolución del procedimiento queda suspendido
hasta el efectivo cumplimiento del presente requerimiento o,
en su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. expte.: PS-SE-2148/2005.
Nombre y apellidos: Doña Irene Díaz Aguilar.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 14 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2154/2005.
Nombre y apellidos: Doña Salud Escalera Zúñiga.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Núm. expte.: PS-SE-2253/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Díaz López.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2356/2005.
Nombre y apellidos: Doña María Heredia Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 20 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2379/2005.
Nombre y apellidos: Doña Sandra Barbero Posito.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 20 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2506/2005.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Reyes Reyes.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2512/2005.
Nombre y apellidos: Doña Eva López Rosa.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de julio de
2005, para que en el plazo de dos meses subsane los defectos
requeridos; con advertencia de que el plazo máximo para dictar
y notificar la resolución del procedimiento queda suspendido
hasta el efectivo cumplimiento del presente requerimiento o,
en su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. expte.: PS-SE-2523/2005.
Nombre y apellidos: Don M. Angel Fuentes Romero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de julio de
2005, para que en el plazo de dos meses subsane los defectos
requeridos; con advertencia de que el plazo máximo para dictar
y notificar la resolución del procedimiento queda suspendido
hasta el efectivo cumplimiento del presente requerimiento o,
en su defecto, el vencimiento del plazo anteriormente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a) de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Núm. expte.: PS-SE-2540/2005.
Nombre y apellidos: Doña Mónica Garduño Corrales.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
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requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2542/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Esperanza López Morilla.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de julio de
2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Núm. expte.: PS-SE-2571/2005.
Nombre y apellidos: Doña Josefa Galdeano Alarcón.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 19 de agosto
de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Núm. Expte.: PS-SE-448/2005.
Nombre y apellidos: Elena Murillo Ayala.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 12 de mayo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-812/2005.
Nombre y apellidos: Ana María Vidal Gordillo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 3 de junio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
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Núm. Expte.: PS-SE-923-2005.
Nombre y apellidos: Luna Donoso Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 18 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1011/2005.
Nombre y apellidos: María Mercedes Morera Torres.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 18 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1130/2005.
Nombre y apellidos: Silvia Torralbo Suria.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 3
de junio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de
12 de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión
Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1349/2005.
Nombre y apellidos: José Ariza Porras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 18 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 5.a) del art. 42
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1408/2005.
Nombre y apellidos: Antonia Montañez Navarro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 18 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
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Núm. Expte.: PS-SE-1471/2005.
Nombre y apellidos: Esperanza Ramírez Rufo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 18 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art.
71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/1999, de 12 de enero, con la advertencia de que contra
la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1603/2005.
Nombre y apellidos: Juan Nieto Nieto.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 3 de junio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1827/2005.
Nombre y apellidos: Amalia Ortiz Cortés.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 3 de junio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-2846/2005.
Nombre y apellidos: José Alvarez Perejón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 18 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12
de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Núm. Expte.: PS-SE-1228/2003.
Nombre y apellidos: Dolores Béjar Corcín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
4 de noviembre de 2004, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-2610/2003.
Nombre y apellidos: Pedro Florido Gutiérrez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de febrero de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-4101-2003.
Nombre y apellidos: Pastora Muñoz Suárez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
22 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-508/2004.
Nombre y apellidos: Encarnación Cortés Navarro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
12 de mayo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1422/2004.
Nombre y apellidos: Dolores Cervera Blanco.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 17 de marzo
de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 5.a) del art. 42 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente del Programa
de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de enero, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso

Sevilla, 23 de septiembre 2005

de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1591/2004.
Nombre y apellidos: Israel González Vega.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
10 de marzo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-1852/2004.
Nombre y apellidos: Raquel Soriano Vargas.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de febrero de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-2377/2004.
Nombre y apellidos: José Tellado Morán.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
10 de marzo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-2472/2004.
Nombre y apellidos: Marcos Maldonado Sánchez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
10 de marzo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-2770/2004.
Nombre y apellidos: Consuelo Leal Cortés.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, de fecha 17 de diciembre
de 2004, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente del Programa
de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de enero, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
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General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3251/2004.
Nombre y apellidos: Dolores López Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de junio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 5.a) del art. 42
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3353/2004.
Nombre y apellidos: Ana Ruiz Martínez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, de fecha 22 de julio
de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente del Programa
de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de enero, con la
advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3366/2004.
Nombre y apellidos: Francisco Jiménez Rivas.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de febrero de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3402/2004.
Nombre y apellidos: Pilar Cortés Cortés.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de febrero de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Núm. Expte.: PS-SE-3647/2004.
Nombre y apellidos: Carmen Torres Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de febrero de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3679/2004.
Nombre y apellidos: Esperanza Heredia García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
22 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3773-2004.
Nombre y apellidos: José Antonio Neyra Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de febrero de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3826/2004.
Nombre y apellidos: M.ª Isabel García Alvarez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
22 de julio de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3852/2004.
Nombre y apellidos: Antonia María Olias Mayorga.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 17 de marzo
de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley
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30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3905/2004.
Nombre y apellidos: Margarita de la Bastida Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
12 de mayo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 5.a) del art.
42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto
2/1999, de 12 de enero, con la advertencia de que contra
la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3986/2004.
Nombre y apellidos: Inmaculada Ordóñez Caballero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
12 de mayo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-3987/2004.
Nombre y apellidos: Yolanda Guerrero Bellido.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
17 de marzo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-4022/2004.
Nombre y apellidos: M.ª Catalina Pérez Vázquez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
3 de febrero de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
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Núm. Expte.: PS-SE-4221/2004.
Nombre y apellidos: Nayat Chaib Mohamed.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, de fecha 3 de junio
de 2004, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 5.º a) del art. 42 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de
12 de enero, con la advertencia de que contra la misma cabe
interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión
Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-179/2005.
Nombre y apellidos: M.ª Luisa Ramiro de la Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
10 de marzo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-247/2005.
Nombre y apellidos: José Muñoyerro Gómez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, de fecha 12 de mayo
de 2005, mediante la cual se acuerda archivar por aplicación
de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente
del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión Social
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Núm. Expte.: PS-SE-263/2005.
Nombre y apellidos: M.ª del Carmen García Cabrera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
12 de mayo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Núm. Expte.: PS-SE-393/2005.
Nombre y apellidos: Ana María Fernández Utrera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha
10 de marzo de 2005, mediante la cual se acuerda archivar
por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.º del art. 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el expediente del Programa de Solidaridad del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, con la advertencia de que contra la misma
cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e
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Inclusión Social de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- La Delegada (Decreto
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

CONSEJERIA DE CULTURA
ANUNCIO de la Dirección General del Libro y del
Patrimonio Bibliográfico y Documental, por el que se
da publicidad a la Resolución que se cita, por la que
se pone fin al procedimiento para la concesión de ayudas a las publicaciones periódicas de interés cultural
para Andalucía, convocada por Resolución de 18 de
enero de 2005, al amparo de la Orden de 15 de marzo
de 2002.
Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 9.2.e)
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
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aprueba el Reglamento y se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de
noviembre de 2001), acuerda hacer pública la Resolución
de 2 de septiembre de 2005, de la Directora General del
Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de los expedientes que seguidamente se indican. El contenido íntegro
de la citada Resolución se encuentra expuesto en los tablones
de anuncios de la Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cultura, en
el de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio
web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://www.juntaandalucia.es/cultura.
El plazo para la presentación de la documentación indicada en el apartado a) de la Resolución anteriormente citada,
que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será de 10
días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación al interesado.
Expediente: D051689SE99LP.
Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando el acuerdo de ampliación del plazo de resolución y notificación del expediente sancionador
AL/2004/856/AG.MA/FOR.
Núm. Expte.: AL/2004/856/G.C./FOR.
Interesado: Don Francisco del Aguila López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada del acuerdo de ampliación de plazo para la resolución
y notificación del expediente sancionador AL/2004/856/
AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/856/AG.MA/FOR.
Interesado: Don Francisco del Aguila López.
DNI: 27229466-L.
Infracción: Grave, según los arts. 76.3 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía en relación con los
arts. 80.2 y 86.c) de la misma Ley.
Sanción: Sobreseimiento.
Acto notificado: Acuerdo de ampliación de plazo para la resolución y notificación del procedimiento sancionador.
Almería, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica a doña Pilar Díaz de Vargas
y Durán la Resolución recaída en el expediente
1068/05, sobre control de daños por jabalíes en el
coto matrícula SE-12033.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente 1068/05, por la
que no se admite a trámite la solicitud de captura de jabalíes
por daños en el coto de caza matrícula SE-12033, dictada
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla
el 29.6.2005, este Organismo considera que procede efectuar
dicha notificación a través de su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», en cumplimiento de los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Esta Delegación Provincial estima que la publicación de
datos referentes a los propietarios de las fincas que integran
el coto podría lesionar derechos o intereses legítimos, por lo
que hace saber a todos los interesados en el procedimiento
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que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/92, pueden comparecer en el Departamento de Flora
y Fauna de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n, de esta capital,
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del acto.

Núm. Expte.: DFF-1068/05 SE-12033.
Interesada: Pilar Díaz de Vargas y Durán.
Acto notificado: Resolución de 29 de junio de 2005, por la
que no se admite a trámite la solicitud de captura de jabalíes
por daños en el coto SE-12033.
Recursos: La Resolución notificada no agota la vía administrativa, por lo que cabe interponer contra la misma recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente,
en el plazo de 1 mes desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.
Sevilla, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, P.D.
(Por Dto. 206/2004, de 11.5), El Secretario General, Tomás
Domínguez Jiménez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
notificando el acuerdo adoptado el 24 de junio de
2005, por el que se inicia de oficio expediente de baja
del coto de caza matrícula SE-11931.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
del acuerdo por el que se inicia de oficio expediente de baja
del coto de caza matrícula SE-11931, adoptado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla el 24.6.2005,
este Organismo considera que procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», en cumplimiento de los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Esta Delegación Provincial estima que la publicación de
datos referentes a los propietarios de las fincas que integran
el coto podría lesionar derechos o intereses legítimos, por lo
que hace saber a todos los interesados en el procedimiento
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/92, pueden comparecer en el Departamento de Flora
y Fauna de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n, de esta capital,
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del acto.

Núm. Expte.: DFF-422/05 SE-11931.
Interesado: Familiares de Manuel Lozano Caro.
Acto notificado: Acuerdo de 24.6.2005, por el que se inicia
de oficio expediente de baja del coto de caza matrícula
SE-11931.
Trámite de audiencia: 15 días desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 206/2004, de 11.5), El Secretario General, Tomás
Domínguez Jiménez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica a don Antonio Prada Reyes el
inicio del trámite de audiencia en el expediente
619/05, sobre segregación de terrenos del coto de
caza matrícula SE-11698.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
del inicio del trámite de audiencia en el expediente 619/05,
sobre segregación de terrenos del coto de caza matrícula
SE-11698, tramitado por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Sevilla, este Organismo considera que procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en cumplimiento
de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Esta Delegación Provincial estima que la publicación de
datos referentes a los propietarios de las fincas que integran
el coto podría lesionar derechos o intereses legítimos, por lo
que hace saber a todos los interesados en el procedimiento
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/92, pueden comparecer en el Departamento de Flora
y Fauna de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n, de esta capital,
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del acto.
Núm. Expte.: DFF-619/05 SE-11698.
Interesado: Antonio Prada Reyes.
Acto notificado: Inicio del trámite de audiencia en el expediente
619/05, sobre segregación de terrenos del coto de caza matrícula SE-11698.
Plazo para efectuar alegaciones: 15 días desde el siguiente
a la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por
Decreto 206/2004, de 11.5), El Secretario General, Tomás
Domínguez Jiménez.

Página núm. 91

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 13 de septiembre de 2005, por
la que se somete a información pública y ambiental
el Proyecto de Plan Funcional de la ZAL del Campo
de Gibraltar.
El pasado día 4 de mayo de 2005, la Comisión de Redacción del Proyecto de Plan Funcional del Centro de Transportes
de Mercancías «Zona de Actividades Logísticas del Campo
de Gibraltar», creada por Orden de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes de 3 de diciembre de 2001, dio por
concluidos sus trabajos, aprobando el Proyecto de Plan
Funcional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley 5/2001, de 4 de junio, de Areas de Transporte de
Mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como en el artículo 22 y Anexo II número 46 de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y el artículo 16
del Reglamento de Informe Ambiental, aprobado por Decreto
153/1996, de 30 de abril, se somete a información pública
y ambiental el proyecto de Plan Funcional de la ZAL del Campo
de Gibraltar por un período de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.
El proyecto, con la documentación relativa a su incidencia
ambiental, estará expuesto durante el citado plazo en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía en Sevilla,
Avda. República Argentina, 43 acc., segunda planta, en horario
de nueve a catorce horas de lunes a viernes, debiendo las
alegaciones que se formulen dirigirse a la citada entidad, indicando como referencia «Información pública y ambiental del
Proyecto de Plan Funcional de la ZAL del Campo de Gibraltar».
Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL
ANUNCIO de modificación de bases (BOJA
núm. 168, de 29.8.2005).
Don Francisco Cobo Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén).
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 6 de septiembre de 2005, las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza vacante de Policía
Local de este Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo
de 2005 (ampliación), aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno en sesión de fecha 2 de agosto de 2005, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 193, de fecha
22 de agosto de 2005 y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 168, de 29 de agosto de 2005, han sido
modificadas en los siguientes términos:
1. Modificar la base cuarta. Solicitudes, que se refiere
al plazo de presentación de las mismas, en la primera línea,
donde dice: «En el plazo de veinte días naturales...», debe
decir: «En el plazo de veinte días hábiles...».
Mancha Real, 9 de septiembre de 2005.- El Alcalde,
Francisco Cobo Gutiérrez.

SDAD. COOP. AND. ENSEÑANTES
ANUNCIO de disolución. (PP. 3371/2005).
Por unanimidad de la Asamblea General celebrada el día
1 de septiembre de 2005 en Sevilla, se acordó disolver la
Cooperativa, y se nombraron Liquidadores a don Sergio Palacios Recio (DNI 28.457.002E), doña Ana Valenzuela Galán
(DNI 75.372.751A) y don José Manuel Romero Corral (DNI
28.715.982E).
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- Fdo. José Manuel
Romero Corral (DNI 28.715.982E)

SDAD. COOP. AND. FRESA Y NATA
ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 3374/2005).
La entidad «Fresa y Nata, Sociedad Cooperativa Andaluza
en Liquidación», convoca, con la antelación preceptiva Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en su domicilio
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Bo. Santiago, 68, Montejaque (Málaga), en primera convocatoria el 10.10.2005, a las 19,00 horas, y segunda convocatoria, a las 20,00 horas, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 116.1 de la Ley 21/99, de Sociedades Cooperativas,
para aprobar el balance final, proyecto de distribución del activo
y acta de la Asamblea General, con motivo de liquidación
de esta cooperativa.
Ronda, 7 de septiembre de 2005.- El Liquidador, Ernesto
Postigo García, DNI núm. 25588169W.
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núm. 31297984K, doña Milagros Espinosa Subiño con DNI
31335694B y don Manuel Carmona Puyana con DNI
31312043G, lo cual se comunica a los efectos oportunos.
El Puerto de Santa María, 14 de julio de 2005.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS TRABAJADORES
DE CADIZ
ANUNCIO de disolución. (PP. 3372/2005).

SDAD. COOP. AND. POBLANCA
ANUNCIO de disolución. (PP. 3299/2005).
En virtud de lo establecido en el artículo 110 de la Ley
2/1999, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace saber
que en fecha 31 de diciembre de 2004, se tomó el acuerdo
de Disolución de «Poblanca, S.C.A.», nombrándose socios
liquidadores a don José Manuel Capote García de Quirós, NIF

Por unanimidad de la Asamblea General celebrada el día
1 de septiembre de 2005 en Puerto Real, se acordó disolver
la Cooperativa, y se nombraron Liquidadores a don Francisco
Miguel Cornejo Mora (DNI 31.266.767S), don José Antonio
González Castillo-Luna (DNI 31.232.821) y don José Manuel
Romero Corral (DNI 28.715.982E).
Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- Firmado: José Manuel
Romero Corral (DNI 28.715.982E).
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:
ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)
CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27
CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14
GRANADA:
L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad
HUELVA:
L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43
JAÉN:
L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17
MÁLAGA:
LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10
SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23
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NOTA: Enviar a:

Sevilla, 23 de septiembre 2005

Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA
NIF/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA
Nº

LETRA

TELEFONO

ESCALERA

PISO

PUERTA

FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO
PROVINCIA

CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO
El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

Sevilla, 23 de septiembre 2005

BOJA núm. 187
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2005

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).
1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.
2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).
3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 E.
4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.
5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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Sevilla, 23 de septiembre 2005

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

