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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por la que se establecen para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía los rendimientos comarcales repre-
sentativos que realmente deberán obtenerse en la uti-
lización de tierras retiradas de la producción con vista
a la obtención de materias primas destinadas a usos
no alimentarios y cultivos energéticos, para la campaña
2005/2006.

Por Real Decreto 2353/2004, de 23 de diciembre, sobre
determinados regímenes de ayuda comunitarios a la agricultura
para la campaña 2005/2006, y a la ganadería para el año
2005, recoge, entre otros aspectos, la normativa básica para
la aplicación en España del régimen de apoyo a los productores
de determinados cultivos herbáceos, establecido en el Regla-
mento (CE) 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre,
que en su artículo 107 permite utilizar, sin perjuicio del bene-
ficio del pago previsto por dicho régimen, las tierras retiradas
de la producción con vistas a la obtención de materias primas
destinadas a la fabricación en la Comunidad de productos
que no se destinen principalmente al consumo humano o ani-
mal, a condición de que se apliquen sistemas de control efec-
tivos y en su artículo 88 que establece una ayuda a las super-
ficies sembradas con cultivos energéticos.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca, de
28 de enero de 2005, desarrolla en la Comunidad Autónoma
de Andalucía aspectos concretos de la gestión, tramitación
y concesión de estas ayudas para la campaña 2005/2006,
sin perjuicio de la aplicabilidad directa de las disposiciones
anteriormente referenciadas. En el Anexo 1 de la Orden de
28 de enero 2005, se establecen para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía los rendimientos comarcales representa-
tivos en la utilización de tierras retiradas de la producción
con vista a la obtención de materias primas destinadas a usos
no alimentarios y cultivos energéticos, para la campaña
2005/2006, determinando la cantidad mínima previsible a
recolectar a consignar en los correspondientes contratos.

Por otra parte, el Reglamento (CE) 1973/2004 de la Comi-
sión, de 29 de octubre de 2004, establece disposiciones de
aplicación relativas a la utilización de las tierras retiradas de

la producción con vistas a la obtención de materias primas
para la fabricación en la Comunidad de productos que no
se destinen principalmente al consumo humano o animal.
En concreto en su artículo 153, dispone que los Estados Miem-
bros determinarán anualmente, de acuerdo con un procedi-
miento adecuado, los rendimientos representativos que debe-
rán obtenerse realmente e informarán de ello a los solicitantes
interesados.

Por lo tanto, con la presente Resolución se establecen
en la Comunidad Autónoma de Andalucía los Rendimientos
Comarcales Representativos que deberán obtener realmente
los solicitantes de ayudas «superficies» de la campaña
2005/2006 que hayan suscrito contratos al amparo del Regla-
mentos (CE) 1973/2004 de la Comisión.

En consecuencia, teniendo en cuenta el desarrollo de la
presente campaña y una vez consultados los Servicios Técnicos
de la Consejería de Agricultura y Pesca, y en uso de las atri-
buciones conferidas en la disposición final primera de la Orden
de la Consejería de Agricultura y Pesca, de 28 de enero de
2005,

R E S U E L V O

Primero. Rendimientos Comarcales Representativos que
deberán obtenerse realmente en la recolección.

Los solicitantes de ayudas «superficies» que hayan sus-
crito para la campaña de comercialización 2005/2006 con-
tratos al amparo del Reglamento (CE) 1973/2004, de 29 de
octubre de 2004, en los que debieron consignar una pro-
ducción estimada acorde con los rendimientos establecidos
en la Orden de 28 de enero de 2005, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, deberán obtener realmente y entregar al
receptor o empresa transformadora con la que hayan suscrito
el contrato, una producción acorde con los rendimientos
comarcales representativos que figuran en el Anexo a la pre-
sente Resolución para los cultivos que se indican.

Segundo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

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

Sevilla, 31 agosto de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 12 de septiembre de 2005, por la
que se establece el procedimiento para la evaluación
del ejercicio de la Dirección en los Centros docentes
públicos de Andalucía.

El Decreto 431/2004, de 15 de junio (BOJA núm. 119,
del 18), por el que se regula la selección, formación inicial
y nombramiento de los Directores y Directoras de los Centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, promueve un modelo de dirección
escolar que impulse el desarrollo de proyectos educativos basa-
dos en la participación democrática de todos los sectores de
la Comunidad Educativa y que, desde el conocimiento del
propio Centro docente, de su realidad social, económica, cul-
tural y laboral, contribuya a la mejora de la calidad del servicio
que ofrece a la comunidad y a su entorno.

Con anterioridad, el Decreto 141/2001, de 22 de junio
(BOJA núm. 75, de 3 de julio), por el que se regula la con-
solidación parcial del complemento específico de los Directores
y Directoras de los Centros docentes públicos de Andalucía,
ya establecía, entre otras cosas, unos criterios de evaluación
para alcanzar dicho complemento. Este Decreto ha sido par-
cialmente modificado por el Decreto 431/2004 antes citado,
en sus artículos 2.º a, 3.º y añade un apartado 2 al artículo 6.º
Todo ello deberá tenerse en cuenta para adaptarse a las nece-
sidades requeridas para el desarrollo y aplicación de lo previsto
en la nueva normativa.

La Orden de 18 de junio de 2004 (BOJA núm. 119,
del 18), regulaba el procedimiento de selección de los Direc-
tores y Directoras de los Centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
como desarrollo del citado Decreto 431/2004. Igualmente,
la Orden de 29 de marzo de 2005 (BOJA núm. 74, de 18
de abril), ha establecido el proceso de formación inicial de
los Directores y Directoras de los Centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación.

Así mismo, el referido Decreto 431/2004 establecía en
su artículo 15, punto 1, que los Directores y Directoras serán
evaluados a lo largo del período de los tres años de su mandato
según lo que determine, por Orden, la persona titular de la
Consejería de Educación. Esta valoración se ajustará al perfil
requerido para el ejercicio de la función Directiva que aparece
reflejado en la normativa en vigor. En este sentido, los Direc-
tores y Directoras nombrados por el procedimiento establecido,
deberán ser personas cualificadas y capaces de liderar procesos

de calidad educativa adaptados a las características contex-
tuales del centro educativo, incluyendo en su programa cuantos
proyectos sean necesarios para la consecución de los objetivos
propuestos y la mejora de los resultados educativos de todos
los alumnos y alumnas, independientemente de su punto de
partida inicial.

Finalmente el citado Decreto 431/2004, de 15 de junio,
en su disposición final segunda faculta al titular de la Consejería
de Educación a dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de lo previsto en el mismo.

Por todo ello,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular el procedi-

miento para la evaluación del ejercicio de la Dirección de los
Centros docentes públicos, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 431/2004, de 15 de junio.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación a todos los Centros

docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Características del procedimiento.
1. El procedimiento de evaluación del ejercicio de la Direc-

ción es un proceso de recogida y análisis de la información,
dirigido a conocer el desarrollo de la función directiva y a
estimular y orientar la mejora de su práctica.

2. La evaluación del ejercicio de la Dirección está orien-
tada a analizar y enjuiciar todos los ámbitos de sus actuaciones;
tiene un carácter continuo y formativo; responde a las nece-
sidades institucionales y profesionales y se ha de desarrollar
mediante procedimientos comunicativos y participativos.

Artículo 4. Comisión de Evaluación del ejercicio de la
Dirección.

1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación existirá una Comisión de Evaluación de la función direc-
tiva que estará compuesta por los siguientes miembros:

- La persona titular de la Delegación Provincial o aquella
en quien delegue, que ostentará la presidencia.

- La persona titular de la Jefatura del Servicio de
Inspección.

- La persona titular de la Jefatura del Servicio de
Ordenación.
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- El Inspector o Inspectora que coordine el Area Estruc-
tural de Evaluación.

- Dos directores o directoras de centros docentes públicos,
designados por la persona titular de la Delegación Provincial
de Educación.

- Un funcionario o funcionaria de la Delegación Provin-
cial, que actuará como Secretario o Secretaria, con voz y sin
voto.

2. Corresponde a la Comisión de Evaluación del ejercicio
de la Dirección efectuar la evaluación técnica, conforme a
los criterios establecidos en la presente Orden, teniendo en
cuenta la documentación aportada por el Consejo Escolar, por
el inspector o inspectora de referencia, y la Memoria final
del mandato de dirección.

3. Será competente para resolver el procedimiento regu-
lado en la presente Orden la persona titular de la Delegación
Provincial de Educación correspondiente.

Artículo 5. Procedimiento.
1. El Inspector o Inspectora de referencia que intervenga

en el proceso de evaluación o, en caso de ausencia o enfer-
medad, el que designe la Delegación Provincial de Educación,
a propuesta de la Jefatura del Servicio de Inspección, realizará
el oportuno seguimiento del ejercicio de la Dirección de cada
uno de los Directores o Directoras durante sus tres años de
mandato. Además, recabará cuanta información estime con-
veniente de los restantes miembros del equipo directivo, así
como de los representantes del profesorado, padres y madres
y, en su caso, alumnos y alumnas del Consejo Escolar. Como
consecuencia de este seguimiento continuo elaborará un infor-
me final motivado, teniendo en cuenta los criterios e indi-
cadores recogidos en el Anexo I.

2. Al finalizar el período de mandato del ejercicio de la
Dirección, se reunirá el Consejo Escolar del Centro, sin perjuicio
de las reuniones que hayan podido realizarse en el proceso
continuo de evaluación, para elaborar un informe de valoración
motivado del Director o Directora, tomando como referencia
los criterios establecidos en el Anexo I de la presente Orden.

En la elaboración de dicho informe no podrá participar
el Director o Directora evaluado, presidiendo en este caso la
reunión del Consejo, la persona que sustituye al titular de
la Dirección, según establece la normativa vigente.

3. El Director o Directora que esté siendo evaluado, rea-
lizará una Memoria final en la que recogerá los resultados
del proceso continuo de autoevaluación realizado durante todo
el mandato, en relación con las previsiones del Programa de
dirección presentado, así como su valoración.

4. Los Informes del Inspector o Inspectora de referencia
y del Consejo Escolar, así como la Memoria final de dirección
serán enviadas a la persona titular de la Delegación Provincial
de Educación entre el 15 de abril y el 15 de mayo para que
sean tenidos en cuenta por la Comisión de Evaluación, recogida
en el artículo 4 de la presente Orden.

5. La Comisión de Evaluación se reunirá en la primera
quincena de junio del año en que se lleve a efecto dicha
evaluación para realizar la tarea a que se refiere el artícu-
lo 4.2. A tales efectos, analizada la documentación e informes
correspondientes, si observara que alguno de ellos no estuviera
suficientemente motivado, decidirá, por mayoría, si lo devuelve
al servicio u órgano de procedencia para que en un plazo
no superior a cinco días lo motive o justifique adecuadamente
a tenor de lo que dispone el artículo 6 de esta Orden. En
este supuesto se acordará nueva convocatoria a los efectos
oportunos.

6. Finalizado el proceso de valoración, la Comisión pro-
pondrá a la persona titular de la Delegación Provincial de
Educación, los nombres de los Directores o Directoras que
hayan obtenido resultado positivo en la misma.

7. La persona titular de la Delegación Provincial procederá
a dictar resolución que será publicada en el tablón de anuncios

de la Delegación con anterioridad al 30 de junio, en la que
se reflejará la relación de Directores y Directoras con evaluación
positiva. Dicha resolución se comunicará a los interesados.
Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su publicación,
ante la persona titular de la Consejería de Educación.

Artículo 6. Criterios e indicadores de valoración.
1. La evaluación del ejercicio de la Dirección se realizará

atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el artícu-
lo 6 del Decreto 141/ 2001, de 12 de junio.

2. La evaluación del ejercicio de la Dirección tendrá en
cuenta, tanto la dimensión del proceso referido a los criterios
e indicadores establecidos en Anexo I de la presente Orden,
como los resultados obtenidos en lo que al contexto singular
de cada Centro se refiere.

Artículo 7. Efectos del procedimiento evaluador.
1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 431/2004,

de 15 de junio, por el que se regula la selección, formación
inicial y nombramiento de los Directores y Directoras de los
Centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación, los Directores y Directoras que, después de tres
años de ejercicio, obtengan una valoración positiva según el
procedimiento establecido en la presente Orden, alcanzarán,
en su caso, las siguientes situaciones:

a) Valoración positiva para el acceso a la Categoría de
Director o Directora.

b) Valoración positiva para la consolidación de la parte
que corresponda del complemento específico de Dirección.

c) Valoración positiva para la solicitud de renovación del
cargo de Director o Directora.

2. Para los supuestos contemplados en los puntos 1.b)
y 1.c) del presente artículo, se requerirá la previa solicitud
de las personas interesadas ante la Delegación Provincial
correspondiente.

Disposición adicional primera. Consolidación parcial del
complemento específico de Dirección.

De manera excepcional, a efectos de procedimientos de
provisión y acceso, y de la consolidación parcial del com-
plemento específico de Director o Directora de los Centros
docentes públicos de Andalucía, a que se refiere el citado
Decreto 141/2001, modificado por la disposición final primera
del referido Decreto 431/2004, los Directores y Directoras de
los Centros docentes públicos cuyos nombramientos tengan
efectos de fecha 1 de septiembre del año que proceda la eva-
luación y que, a consecuencia de la aplicación del proce-
dimiento de selección recogido en el citado Decreto 431/2004,
vean interrumpidos sus mandatos a fecha 30 de junio del
año que corresponda, computarán este último como un año
completo.

Lo recogido anteriormente será de aplicación siempre que
en el personal afectado no haya concurrido ninguna de las
circunstancias contempladas en los epígrafes b), c) y/o d) del
artículo 93 de la Ley Orgánica 10/ 2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación.

Disposición adicional segunda. A los únicos efectos de
consolidación parcial del complemento específico de dirección
a que se refiere el citado Decreto 141/2001, a los Directores
y Directoras nombrados tras la entrada en vigor de la ley Orgá-
nica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los centros docentes y con ante-
lación a la promulgación de la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que tengan
acreditado el normal desarrollo de la referida función directiva
durante un período de uno, dos o tres años, tanto después
de haber desempeñado uno o dos mandatos completos, con
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valoración positiva, como no habiéndose completado éstos,
se les computarán dichos períodos del siguiente modo: El
cociente obtenido entre el número de años como Director o
Directora, dividido por tres, se tomará como referencia para
poder optar al 25%, 40% o, en su caso, 60%, como cuantía
objeto de consolidación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 18 de septiembre de 2002

(BOJA núm. 114, de 28 de septiembre), por la que se regula
el procedimiento para la valoración del ejercicio del cargo de
Director o Directora de Centros docentes públicos y todas aque-
llas normas de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga
a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera. Garantías para el cumplimiento
de la presente Orden.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación, a través del Servicio de Inspección Educativa, garan-
tizarán el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden
y asesorarán a los centros docentes en la aplicación de la
misma.

Disposición final segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa y a la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos a dictar cuantas instrucciones resulten nece-
sarias para la aplicación de la presente Orden en el marco
de sus competencias.

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

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

Sevilla, 12 de septiembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ANEXO I

INDICADORES DE EVALUACION DEL EJERCICIO DE LA
DIRECCION EN RELACION A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS

EN EL DECRETO 141/2001, DE 22 DE JUNIO

Criterio a:

Dirección y coordinación de la actividad del centro, en
especial, en lo relativo a la planificación del centro, elaboración
de la programación general y de la memoria anual del centro,
gestión de los recursos humanos, materiales y económicos;
seguimiento, control y evaluación de la actividad del centro.

Indicadores:

1. Promueve la planificación, la elaboración y revisión
de los documentos del Centro: Proyecto de Centro, Plan Anual
y Memoria Final, incluyendo propuestas de mejora sobre sus
líneas prioritarias.

2. Coordina y dirige el seguimiento de la aplicación y
puesta en práctica de dichos documentos e impulsa su eva-
luación estableciendo criterios para, en su caso, revisar las
decisiones.

3. Impulsa la aplicación de dichos documentos de pla-
nificación como instrumentos a utilizar en la vida diaria del
Centro.

4. Coordina el seguimiento de la elaboración y cumpli-
miento de las programaciones y del Plan de Orientación y
Acción Tutorial y promueve su aplicación.

5. Impulsa y coordina la atención a la diversidad, velando
para que la misma quede recogida en los documentos de
planificación del Centro y sea asumida por todos los sectores
de la Comunidad Educativa.

6. Establece criterios bien definidos para organizar y coor-
dinar la actividad del Centro.

7. Recoge sugerencias de los miembros de la comunidad
educativa sobre propuestas que repercutan en la mejora de
las actividades del Centro.

8. Promueve una dinámica que hace posible la reflexión
y la evaluación de la actividad del Centro.

9. Favorece un clima de trabajo en el Centro que permita
la participación de los distintos colectivos en la toma de
decisiones.

10. Ejerce la jefatura del personal, velando por el cum-
plimiento de las obligaciones profesionales y tomando las deci-
siones derivadas de esa responsabilidad.

11. Propone y coordina iniciativas sobre la forma de orga-
nizar y gestionar los recursos materiales y los espacios del
Centro, en función de las necesidades de la Comunidad
Educativa.

12. Plantea iniciativas para generar recursos o apoyos
que contribuyan a mejorar la capacidad de servicio del Centro.

13. Administra adecuadamente la autonomía económica
del Centro, respetando los criterios aportados por los órganos
competentes de la Comunidad Educativa.

14. Promueve estrategias para que el Plan de Actividades
Extraescolares y Complementarias responda a las necesidades
de la Comunidad Educativa, asegurando su planificación y
su periódica actualización.

15. Establece mecanismos para la evaluación conjunta
de las actividades complementarias y extraescolares y pro-
mueve aquellas que aportan una visión de centro.

16. Vela para que las acciones a realizar en relación a
los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
estén suficientemente reflejadas en las programaciones.

17. Establece mecanismos para que la acción tutorial
y, en su caso, la orientación académica y profesional responda
a las necesidades del alumnado del Centro.

Criterio b:

Dinamización de la participación, en especial, en lo rela-
tivo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la pre-
sidencia de los órganos colegiados, información e impulso de
los mecanismos de participación a los distintos sectores de
la comunidad escolar.

Indicadores:

1. Planifica, coordina y autoevalúa el trabajo del Equipo
directivo para el desarrollo del Programa de dirección.

2. Planifica y convoca las reuniones de los órganos cole-
giados y de coordinación docente formulando con claridad
sus contenidos.

3. Establece mecanismos para garantizar el derecho de
reunión de los distintos sectores y facilita los medios para
su organización y participación.

4. Vela para que la información llegue a todos los sectores
de la comunidad educativa en tiempo y forma adecuados
fomentando una dinámica de trabajo entre los distintos sectores
y facilitando que hagan llegar sus propuestas.

5. Ejecuta los acuerdos adoptados, dando cuenta de su
cumplimiento en posteriores sesiones de los órganos de gobier-
no o de coordinación docente.

6. Dinamiza la participación del alumnado en el gobierno
del Centro, a través de las tutorías, de la Junta de delegados
y de los representantes escolares.

7. Promueve la participación de los distintos sectores de
la Comunidad Educativa en los procesos de renovación o cons-
titución del Consejo Escolar, asegurando su correcto desarrollo.
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8. Impulsa el análisis del rendimiento del alumnado y
del clima de convivencia en el centro facilitando la reflexión
y la adopción de medidas.

9. Impulsa la difusión adecuada de las actividades extraes-
colares y complementarias.

10. Colabora y dinamiza las relaciones con instituciones
del entorno en el desarrollo de programas con el alumnado.

11. Responde a las demandas y promueve la participación
de las AMPAs y, en su caso, de las Asociaciones del Alumnado
en la vida del Centro.

Criterio c:

Impulso del clima de convivencia en el Centro, en especial,
en lo relativo a la atención a los miembros de la comunidad
escolar, aplicación de la normativa reguladora de los derechos
y deberes del alumnado, desarrollo de normas y procesos que
enmarcan, las relaciones entre los miembros de la comunidad
escolar y el tratamiento de conflictos.

Indicadores:

1. Establece mecanismos para garantizar el cumplimiento
del Reglamento de Organización y Funcionamiento y coordina
y planifica su revisión de forma periódica.

2. Promueve actividades que impliquen a los miembros
de la comunidad educativa y que favorezcan un clima de cola-
boración y trabajo en el Centro.

3. Atiende a las demandas puntuales de las familias y
busca la colaboración entre éstas y el profesorado para buscar
alternativas de respuesta a los problemas del alumnado.

4. Impulsa la participación de las familias en el Centro
a través del desarrollo de las tutorías, del Consejo Escolar
y de las AMPAs.

5. Establece cauces de comunicación con el alumnado
y le asesora en aquellos aspectos que le sean requeridos.

6. Establece y difunde cauces de comunicación hacia
las familias que permitan conocer sus iniciativas y propuestas.

7. Muestra disponibilidad, talante negociador y busca con-
senso en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones.

8. Promueve las medidas necesarias para facilitar un buen
clima en las relaciones personales en el Centro.

9. Colabora y facilita el uso de los espacios y los recursos
del Centro por la Comunidad Educativa, favoreciendo la aper-
tura del mismo.

Criterio d:

Impulso de proyectos de mejora, en especial, en lo relativo
al desarrollo de programas de innovación, fomento de la par-
ticipación del profesorado en planes y actividades de for-
mación.

Indicadores:

1. Conoce, difunde y fomenta las convocatorias institu-
cionales y privadas sobre proyectos y programas de innovación
en los que el Centro puede participar.

2. Promueve la participación de todos los sectores en acti-
vidades, programas e iniciativas de innovación educativa, esta-
bleciendo procedimientos de organización para su desarrollo.

3. Establece los mecanismos adecuados para que las
necesidades de formación del profesorado obtengan una res-
puesta satisfactoria.

4. Fomenta la participación del profesorado en actividades
de formación y perfeccionamiento, organizando las que se rea-
licen en el Centro, facilitando el uso de locales y recursos.

5. Impulsa la difusión y el intercambio de información
con otros Centros sobre las experiencias y actividades de inno-
vación que el Centro realiza.

6. Muestra una actitud positiva y favorecedora a la inter-
vención de los responsables de estos programas.

7. Promueve la coordinación y seguimiento de los pro-
cesos pedagógicos para garantizar la aplicación adecuada de
medidas de atención a la diversidad.

8. Impulsa actuaciones destinadas a integrar y atender
eficazmente al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales.

9. Impulsa la coordinación con otros niveles educativos
para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y pos-
terior orientación académica y profesional.

10. Promueve la colaboración para lograr el efectivo ase-
soramiento de los apoyos externos.

Criterio e:

Ejercicio de las competencias en materia administrativa
y de personal, en especial, en lo relativo a la atención a los
trámites y requerimientos administrativos, información puntual
de las alteraciones en la prestación del servicio, control de
asistencia del personal del centro.

Indicadores:

1. Ejerce sus competencias en materia de personal, infor-
mando puntualmente de las alteraciones en la prestación del
servicio y de las ausencias y demoras del personal del centro.

2. Da respuesta a los trámites y requerimientos admi-
nistrativos que se le trasladan y cumplimenta todos los docu-
mentos institucionales del centro en tiempo y forma adecuada.

3. Colabora activa y eficazmente en la elaboración para
la previsión de plantillas docentes y de grupos de alumnos
y alumnas.

ORDEN de 14 de septiembre de 2005, por la
que se regulan la prueba de aptitud al grado elemental
y la organización de las pruebas de acceso al grado
medio de las enseñanzas de Danza.

El Decreto 113/1993, de 31 de agosto, por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes al grado elemental
de Danza en Andalucía, reguló, en su artículo 10, el acceso
al grado elemental de Danza.

La Orden de 25 de marzo de 2004, por la que se desarrolla
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos, a excepción de los
universitarios, al igual que la derogada de 16 de febrero de
1999, en desarrollo del artículo 10 citado, estableció en su
artículo 11 el requisito de superación de una prueba de aptitud
para el acceso al grado elemental de Danza.

Por otra parte, el Decreto 172/1998, de 1 de septiembre,
por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
grado medio de Danza, faculta a la entonces Consejería de
Educación y Ciencia a regular los aspectos básicos de las
pruebas de acceso al grado medio de Danza.

Haciendo uso de esta autorización, la entonces Consejería
de Educación y Ciencia publicó la Orden de 17 de marzo
de 1999, por la que se definen criterios y orientaciones para
la elaboración de proyectos curriculares de centro, y se regulan
la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las pruebas
de acceso al grado medio de las enseñanzas de Danza.

Desde entonces la Consejería de Educación ha regulado
la prueba de aptitud para el grado elemental y la organización
y ejecución de las pruebas de acceso al grado medio de Danza,
de una forma provisional, en sucesivas Instrucciones. Lo cual
ha permitido ir incorporando la experiencia de su realización
en los distintos Conservatorios de Andalucía, considerando que
es el momento oportuno para fijar, a través de una norma
estable, tanto la regulación de la prueba de aptitud al grado
elemental como la organización de las pruebas de acceso al
grado medio de las enseñanzas de Danza.
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Por todo ello,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto establecer la estructura

de la prueba de aptitud para el grado elemental y la regu-
lación de la organización de las pruebas de acceso al grado
medio de las enseñanzas de Danza en los Conservatorios pro-
fesionales de Danza.

I. GRADO ELEMENTAL DE DANZA

Artículo 2. Convocatoria de la prueba.
1. En todos los Conservatorios donde se imparta el grado

elemental de danza, se deberá realizar una prueba para evaluar
las aptitudes para la danza y la música de los aspirantes.

2. La prueba se celebrará entre el 15 de mayo y el 5
de junio de cada año y será convocada por los directores
o directoras de los centros con antelación suficiente, debién-
dose hacer público, junto con la fecha, el tipo de ejercicios
que configurarán el contenido de la misma, con el fin de orien-
tar a los aspirantes.

Artículo 3. Participantes.
Podrán participar en la prueba, exclusivamente, aquellos

aspirantes que previamente hayan presentado solicitud de
admisión conforme al procedimiento establecido en la nor-
mativa vigente de escolarización.

Artículo 4. Estructura y contenido de la prueba.
La prueba será elaborada por cada centro y deberá valorar

las capacidades siguientes:

1. Valoración estática:
a. Peso y medida.
b. Aptitudes físicas:
b.1. Columna.
b.2. Pie.
b.3. Pelvis.
b.4. Piernas.

2. Valoración dinámica:
a. Flexión de columna.
b. Extensión de piernas.
c. Salto.

3. Valoración rítmica:
a. Capacidad rítmica.
b. Relación espacio-tiempo.

4. Valoración psicomotriz:
a. Lateralidad.
b. Memoria motriz.

5. Valoración Artística:
a. Capacidad Expresiva.

Para ello los aspirantes realizarán una serie de ejercicios,
programados previamente por el Equipo Técnico de Coordi-
nación Pedagógica del Centro y serán dirigidos por los miem-
bros de la comisión evaluadora.

Artículo 5. Comisión evaluadora.
Para la evaluación de la prueba se constituirá una Comi-

sión compuesta por:

- Un profesor o profesora de Danza Clásica.
- Un profesor o profesora de Danza Española.
- Un médico.

Los profesores de la Comisión serán designados por el
Director o Directora del Conservatorio. Uno de ellos actuará
como Presidente y otro como Secretario. El médico será desig-
nado por el Titular de la correspondiente Delegación Provincial.

La Comisión será única, pudiendo existir profesores o pro-
fesoras suplentes para cada miembro de la misma.

Artículo 6. Procedimiento.
Los Conservatorios, en función de las solicitudes de admi-

sión presentadas, publicarán en el tablón de anuncios los aspi-
rantes que deberán efectuar la prueba de aptitud.

La Comisión evaluadora, de acuerdo con lo establecido
anteriormente, citará mediante los turnos que estime opor-
tunos, a todos los aspirantes a que se hace referencia en
el apartado anterior.

Artículo 7. Calificación de la prueba de aptitud.
Cada uno de los subapartados del artículo 4 anterior,

se calificará de 0 a 1.
La calificación global será de 0 a 10, siendo necesario

obtener una calificación mínima de 5 puntos para superar
la prueba de aptitud.

Artículo 8. Publicación y reclamación de las calificaciones
de la prueba.

1. Una vez concluida la prueba de aptitud, se levantará
el acta de calificaciones correspondiente, que será firmada
por los integrantes de la Comisión, publicándose a continua-
ción la correspondiente lista de calificaciones obtenidas por
los candidatos o candidatas.

2. Contra las citadas calificaciones se podrán interponer
reclamaciones ante la Comisión evaluadora, dentro de las cua-
renta y ocho horas siguientes a su publicación. Dichas recla-
maciones se harán por escrito y concretando las alegaciones.

3. La Comisión evaluadora se reunirá dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes para estudiar las reclamaciones pre-
sentadas y, en su caso, modificar el acta y la lista de
calificaciones.

Artículo 9. Admisión del alumnado.
La admisión del alumnado se hará de acuerdo con la

normativa vigente y los criterios establecidos por la Dirección
General de Planificación y Centros.

Artículo 10. Efectos de la prueba y matriculación.
1. La superación de la prueba surtirá efectos únicamente

para el curso académico para el que se haya convocado.
2. Los aspirantes admitidos deberán efectuar la matrícula

en los plazos establecidos en la normativa vigente.

II. GRADO MEDIO DE DANZA

Artículo 11. Convocatoria de la prueba de acceso al primer
curso de grado medio de Danza.

1. En todos los Conservatorios Profesionales, así como
los centros privados autorizados para impartir el grado medio
de danza, se deberá realizar la prueba de acceso establecida
en el artículo 12 del Decreto 172/1998.

2. La prueba de acceso se celebrará entre el 15 de mayo
y el 5 de junio de cada año, y será convocada por los Directores
o Directoras de los centros con antelación suficiente, indicando
en la convocatoria las fechas de celebración de la misma y
el tipo de ejercicios que configurarán su contenido, así como
su grado de dificultad, con el fin de orientar y facilitar a los
candidatos y candidatas su preparación.

Artículo 12. Participantes.
Podrán participar en la prueba de acceso al grado medio

de Danza, exclusivamente aquellos aspirantes que previamente
hayan presentado solicitud de admisión conforme al proce-
dimiento establecido en la normativa vigente sobre procedi-
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miento de admisión del alumnado, sin distinción entre los
que hayan cursado o no el grado elemental y pertenezcan
o no al centro convocante.

Artículo 13. Estructura y contenido de las pruebas de
acceso.

1. La prueba de acceso al primer curso del grado medio
de Danza constará, para cada una de las especialidades, de
tres partes diferenciadas, de acuerdo con lo que se establece
en los apartados siguientes:

2. En la especialidad de Danza Clásica:
a) Todos los ejercicios que componen la barra, con una

duración no superior a 45 minutos, que serán dirigidos y acom-
pañados al piano por profesores o profesoras del centro.

b) Realización de diferentes variaciones en el centro, con
una duración no superior a 45 minutos, que serán dirigidas
y acompañadas al piano por profesores o profesoras del centro.

c) Una improvisación sobre un fragmento musical que
será dado a conocer previamente al aspirante por el profesor
o profesora pianista acompañante, y cuya duración no será
superior a 3 minutos.

3. En la especialidad de Danza Española:
a) Ejercicios de base académica en la barra y en el centro,

que serán dirigidos y acompañados al piano por profesores
del centro, con una duración no superior a 45 minutos.

b) Realización de primeros pasos, tanto de Escuela Bolera
con sus braceos y toques de castañuelas, como de Flamenco
y de Folklore. Esta parte de la prueba será dirigida y acom-
pañada por profesores del centro, y su duración no excederá
de 75 minutos.

c) Improvisación sobre un fragmento musical que será
dado a conocer previamente al aspirante por el profesor pianista
acompañante, y cuya duración no será superior a 3 minutos.

4. En la especialidad de Danza Contemporánea:
a) Ejercicios de base académica en la barra y en el centro,

que serán dirigidos y acompañados al piano por profesores
del centro, con una duración no superior a 45 minutos.

b) Realizar una interpretación personal, a partir de una
secuencia de movimientos previamente determinada, con una
duración no superior a 5 minutos.

c) Realizar una improvisación sobre un fragmento musical
que será dado a conocer previamente al aspirante por el pro-
fesor pianista acompañante, y cuya duración no será superior
a 3 minutos.

Artículo 14. Tribunales.
1. Para la valoración de estas pruebas se constituirá en

cada centro un Tribunal, por cada especialidad, compuesto
por tres profesores o profesoras designados por el Director
o Directora del centro, sin que puedan formar parte de este
Tribunal los profesores o profesoras que durante ese curso
académico hubieran impartido clases a los alumnos o alumnas
candidatos.

2. De los profesores o profesoras componentes del Tri-
bunal, uno de ellos será el Presidente y otro el Secretario.

3. En los centros privados autorizados, el Presidente del
Tribunal será un Inspector o Inspectora de Educación desig-
nado por el titular de la Delegación Provincial correspondiente.

Artículo 15. Procedimiento.
Los centros, en función de las solicitudes de admisión

presentadas, publicarán en el tablón de anuncios la relación
de los aspirantes que deberán efectuar la prueba de acceso.

La prueba se realizará en las fases y turnos que se estimen
adecuados.

Artículo 16. Calificación de la prueba de acceso.
La calificación de la prueba de acceso se efectuará de

acuerdo con lo siguiente:

1. Los ejercicios de que consta la prueba de acceso serán
calificados globalmente, por lo que el Tribunal no deberá emitir
calificaciones parciales de cada uno de los ejercicios.

2. La prueba se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
saria una calificación de cinco puntos para superarla.

3. Dado el carácter global de la prueba de acceso, los
aspirantes deberán realizar todos los ejercicios que, para cada
especialidad, se establecen en el artículo 12 de la presente
Orden. En consecuencia, la no presentación a alguno de los
ejercicios supondrá la renuncia de los aspirantes a ser
calificados.

Artículo 17. Publicación y reclamación de las califica-
ciones de la prueba de acceso.

1. Una vez concluida la prueba de acceso se levantará
el acta correspondiente, que será firmada por los miembros
del Tribunal, publicándose a continuación la correspondiente
lista de calificaciones obtenidas por los candidatos, debiendo
aparecer, únicamente, la puntuación global de los tres ejer-
cicios.

2. Contra la citada lista de calificaciones se podrán inter-
poner reclamaciones ante el Tribunal, dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a su publicación. Dichas reclamaciones
se harán por escrito y concretando las alegaciones.

3. El Tribunal se reunirá dentro de las veinticuatro horas
siguientes para estudiar las reclamaciones presentadas y, en
su caso, modificar el acta y la lista de calificaciones.

4. El Tribunal dará publicidad a la resolución de las recla-
maciones a las que se refiere el apartado anterior, procediendo,
asimismo, a la publicación de los listados definitivos de
calificaciones.

5. Contra la citada resolución podrá presentarse recurso
de alzada, conforme a lo preceptuado en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante el titular de la Delegación Pro-
vincial correspondiente.

Artículo 18. Adjudicación de plazas.
La adjudicación de plazas se hará de acuerdo con la nor-

mativa vigente y los criterios establecidos por la Dirección
General de Planificación y Centros.

Artículo 19. Pruebas de acceso a otros cursos del grado
medio.

Los Conservatorios Profesionales, siempre que existan
solicitudes dentro del plazo de admisión, podrán efectuar prue-
bas de acceso a otros cursos del grado medio, sin que se
requiera haber cursado los anteriores, para ello deberán soli-
citar autorización a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa, que será cursada a través de la Delegación
Provincial correspondiente, antes del 30 de abril de cada curso
académico.

La Dirección General de Planificación y Centros autorizará,
en su caso, el número de plazas escolares vacantes en cada
uno de los cursos.

Artículo 20. Celebración de las pruebas a otros cursos
del grado medio.

De existir plazas vacantes, de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior, las pruebas se celebrarán en el plazo
establecido en la normativa vigente sobre escolarización.

Artículo 21. Estructura y contenidos de las pruebas de
acceso a otros cursos del grado medio.

1. La prueba de acceso a otros cursos del grado medio
constará de los mismos ejercicios de los que se componen
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las pruebas de acceso al primer curso en cada especialidad,
adecuados al nivel al que desee acceder el o la aspirante.

2. La adecuación del contenido y la valoración de esta
prueba será acorde con la distribución por cursos de los obje-
tivos, contenidos y criterios de evaluación del Proyecto Curri-
cular del Centro y deberá estar recogida en dicho Proyecto.
Una vez aprobado el Proyecto Curricular, cada Centro hará
pública la adecuación de dicho ejercicio a los niveles res-
pectivos.

3. El Tribunal determinará, en su caso, el curso al que
corresponda acceder al aspirante, de acuerdo con el nivel global
demostrado.

Artículo 22. Tribunales y procedimiento de las pruebas
de acceso a otros cursos del grado medio.

Para las pruebas de acceso a otros cursos de grado medio,
en cuanto a tribunales y procedimiento, será de aplicación
lo establecido en los artículos 14 y 15, respectivamente, de
la presente Orden.

Artículo 23. Calificación de la prueba de acceso.
Cada ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo nece-

sario para superar la prueba la obtención de al menos 5 puntos
en cada uno de los tres ejercicios. La puntuación definitiva
de la prueba citada en los apartados anteriores será la media
aritmética de la calificación obtenida en los tres ejercicios.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior

rango en lo que contradigan a la presente Orden.

Disposición final primera. Autorización para el desarrollo
de la presente Orden.

Se faculta a los titulares de las Direcciones Generales
de Ordenación y Evaluación Educativa y de Planificación y
Centros, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
la aplicación de lo previsto en esta Orden.

Disposición final segunda. 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, 14 de septiembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 15 de septiembre de 2005, por la
que se regulan las prácticas docentes correspondientes
al grado superior de las enseñanzas de Danza en
Andalucía.

El Decreto 209/2003, de 15 de julio, por el que se esta-
blece el currículo del grado superior de las enseñanzas de
Danza en Andalucía, incluye la asignatura de «Practicum»,
perteneciente a la materia «Metodología y Didáctica de la Dan-
za», en el último curso de las distintas opciones formativas
que integran la especialidad de Pedagogía de la Danza.

Teniendo en cuenta que el grado superior de Danza se
implantó en el curso 2002/03 y que, por consiguiente, el
próximo año académico se inicia por primera vez el cuarto
curso, se hace necesaria la regulación de los distintos aspectos
académicos del «Practicum» o práctica docente del alumnado
del grado superior de Danza en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de
la disposición final primera del Decreto 209/2003, de 15 de
julio, por la que se faculta a la persona titular de la entonces
Consejería de Educación y Ciencia para dictar cuantas dis-
posiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de
lo establecido en el mencionado Decreto

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden es la regulación del «Prac-

ticum» o prácticas docentes que ha de realizar el alumnado
del grado superior de Danza.

Artículo 2. Alumnado del grado superior de Danza que
debe realizar las prácticas docentes.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 209/2003,
de 15 de julio, por el que se establece el currículo del grado
superior de las enseñanzas de Danza en Andalucía, tendrán
que realizar la asignatura «Practicum» los alumnos y alumnas
de cuarto curso de la especialidad de Pedagogía de la Danza
en sus distintas modalidades.

2. La carga lectiva establecida en el citado Decreto es
de 16 créditos de la materia troncal «Metodología y Didáctica
de la Danza», a realizar en el último curso del grado, de los
cuales 12 se asignarán a las actividades presenciales y 4
a la memoria final que ha de presentar el alumnado.

Artículo 3. Requisitos académicos de acceso.
Para realizar el «Practicum» de Danza, el alumnado debe-

rá haber superado todas las asignaturas que integran los cursos
primero, segundo y tercero de la especialidad.

Artículo 4. Asignación de centros y de profesorado de
tutoría.

1. El alumnado del grado superior de Danza realizará
la asignatura de «Practicum» en los Conservatorios Profesio-
nales de Danza de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
bajo la supervisión de profesores o profesoras de dichos cen-
tros. A cada alumno o alumna le será asignado un profesor
o profesora que tendrá la consideración de profesor tutor o
profesora tutora.

2. Excepcionalmente, se podrá realizar el «Practicum»
en el propio Conservatorio Superior de Danza con alumnado
de primer o segundo curso de la especialidad. En este caso,
el profesor o profesora del «Practicum» podrá coincidir en la
misma persona con el profesor tutor o profesora tutora.

3. La adjudicación de profesores tutores o profesoras tuto-
ras y centros a los alumnos y alumnas que vayan a realizar
el «Practicum» se realizará de acuerdo con los criterios que
establezca la Dirección del Centro.

Artículo 5. Profesorado de las enseñanzas del «Prac-
ticum».

1. El profesorado que imparta la materia «Metodología
y Didáctica de la Danza» será el responsable de la coordinación
y evaluación de la asignatura «Practicum». Cada profesor o
profesora se hará cargo de un máximo de quince alumnos
o alumnas.

2. La tutoría del alumnado que cursa las diversas moda-
lidades de la especialidad de Pedagogía de la Danza estará
a cargo de los profesores o profesoras de los distintos Con-
servatorios Profesionales de Danza que impartan las distintas
especialidades, o del Conservatorio Superior de Danza, en su
caso. Cada profesor tutor o profesora tutora se hará cargo
de un máximo de tres alumnos.

3. No obstante, si las circunstancias lo requiriesen, la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, previo
informe de la Inspección de Educación, podrá modificar las
ratios establecidas en los apartados anteriores.

Artículo 6. Funciones de los profesores o profesoras res-
ponsables de la asignatura.

Serán funciones de los profesores y profesoras de la asig-
natura las siguientes:

- Organizar y coordinar las prácticas con los profesores
tutores o profesoras tutoras.
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- Realizar el seguimiento general de los alumnos y alum-
nas a través del profesor tutor o profesora tutora, pudiendo
asistir a las actividades que se realizan en el Conservatorio
Profesional, previo acuerdo con el profesor tutor o profesora
tutora.

- Recabar del profesor tutor o profesora tutora la infor-
mación que consideren oportuna en relación con la realización
de las prácticas.

- Dar las instrucciones que consideren pertinentes acerca
del modo y forma en que el alumno o alumna debe realizar
y presentar la memoria final.

- Evaluar al alumno o alumna, a partir del informe ela-
borado por el profesor tutor o profesora tutora y de la memoria
presentada por el alumno o alumna. La propuesta de cali-
ficación realizada por el profesor tutor o profesora tutora no
tendrá carácter vinculante para el profesor o profesora res-
ponsable del «Practicum».

- Informar a los alumnos y alumnas sobre la organización
del centro y los documentos institucionales del mismo.

Artículo 7. Funciones de los profesores tutores y profesoras
tutoras.

Serán funciones de los profesores tutores o profesoras
tutoras:

- Acoger a los alumnos y alumnas en prácticas en los
períodos que se establezcan a lo largo del curso escolar.

- Posibilitar la iniciación en la práctica docente de los
citados alumnos y alumnas.

- Asesorar a los alumnos y alumnas en prácticas, en cues-
tiones pedagógicas y didácticas.

- Realizar el informe final individualizado correspondiente
de cada alumno y alumna, en el que se incluirá la propuesta
final de calificación.

- El mencionado informe final será remitido al profesor
o profesora responsable de la asignatura en el Conservatorio
Superior, junto con toda la documentación y la memoria ela-
borada por el alumno o alumna, en los plazos que ordina-
riamente establezcan los centros para calificar y cumplimentar
los documentos de evaluación.

Artículo 8. Seguimiento del «Practicum».
1. Los profesores tutores o profesoras tutoras mantendrán

la necesaria coordinación con los correspondientes profesores
o profesoras de la asignatura, a efectos de aunar propuestas
y criterios en el seguimiento de los alumnos y alumnas
asignados.

2. En todo caso, las actividades que se realicen con alum-
nos y alumnas de los grados elemental y medio en los Con-
servatorios Profesionales de Danza, se harán en presencia del
profesorado asignado para la tutoría.

Artículo 9. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de las prácticas docentes.

La programación de la asignatura de «Practicum» res-
ponderá a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
que a continuación se expresan:

Objetivos:
- Conocer la estructura del sistema educativo español y

la legislación vigente reguladora del mismo.
- Conocer el centro como unidad organizativa en sus dis-

tintas dimensiones y funciones.
- Adquirir competencia docente, relacionando la teoría

con la práctica educativa.

Contenidos:
- Estructura del sistema educativo español. Leyes que

lo regulan.
- Estructura y organización de las enseñanzas de régimen

especial de Danza.

- Los centros de enseñanzas de Danza. Normas que esta-
blecen su organización.

- Realización de prácticas docentes en los diversos grados
de las enseñanzas de Danza en el sistema educativo.

- Observación, participación y análisis de los procedimien-
tos metodológicos empleados en las clases de Danza con un
grupo de alumnos o alumnas.

- Conocimiento de los procedimientos metodológicos,
recursos didácticos, criterios y sistemas de evaluación apli-
cados.

Criterios de evaluación:
- Participación activa en las prácticas realizadas en el

aula bajo la supervisión del profesor tutor o profesora tutora.
- Actitud de colaboración en tareas asignadas por el pro-

fesor tutor o profesora tutora.
- Relación e interés por el alumnado al que imparte clases

prácticas.
- Consecución de los objetivos formativos planificados de

acuerdo con el profesor tutor o profesora tutora.
- Capacidad de desarrollar una metodología didáctica que

fomente los procesos de aprendizaje.
- Grado de comunicación y reflexión con el profesor tutor

o profesora tutora en relación con los procesos de enseñanza
y aprendizaje y la problemática del aula.

- Asistencia regular, al menos, al 80 por 100 del tiempo
asignado a las prácticas docentes en el centro colaborador.

- Calidad y rigor de la memoria que el alumno o la alumna
en prácticas deberá realizar al final de las mismas.

Artículo 10. Contenido de la memoria.
La memoria que el alumno o alumna deberá presentar

al profesor tutor o profesora tutora incluirá, al menos, los
siguientes aspectos:

- Descripción de la estructura y organización del centro.
Descripción del perfil sociológico general del alumnado y del
entorno cultural del centro.

- Estudio de la legislación vigente reguladora de las ense-
ñanzas de Danza en sus distintos grados, especialidades y,
en su caso, asignaturas.

- Fichas de seguimiento de las distintas actividades
desarrolladas durante las prácticas.

- Programación de una unidad didáctica.

Artículo 11. Evaluación y calificaciones.
1. La evaluación del «Practicum» será realizada por el

profesor o profesora responsable de la asignatura. No obstante,
los profesores tutores o profesoras tutoras elaborarán, precep-
tivamente, un informe que remitirán al profesor o profesora
de la asignatura, en el que deberá constar el grado de apro-
vechamiento, la asistencia regular a las prácticas y el interés
mostrado por el alumno o alumna, así como una valoración
de sus aptitudes pedagógicas. Igualmente constará en el infor-
me una propuesta de calificación que no tendrá carácter
vinculante.

2. Los resultados de la evaluación final se consignarán
en las actas correspondientes en los términos de «Suspenso»,
«Aprobado», «Notable», «Sobresaliente» y «Matrícula de
Honor».

3. El alumnado que no supere la asignatura en la con-
vocatoria de junio podrá superarla en la convocatoria extraor-
dinaria de septiembre, realizando una prueba de carácter espe-
cial basada en los siguientes contenidos:

- Presentación de un trabajo original relacionado con la
didáctica de la Danza y defensa del mismo ante el profesor
o profesora responsable de la asignatura.

- Impartir una clase, cuyo nivel, contenido y duración
será previamente establecido por el profesor o profesora res-
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ponsable de la asignatura, en coordinación con el profesor
tutor o la profesora tutora de la misma.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos de formación.
Los profesores tutores y profesoras tutoras recibirán su

nombramiento y la correspondiente certificación acreditativa
expedida por la Consejería de Educación, en la que se reco-
nocerán 9 créditos de formación permanente por cada curso
académico en el que hayan participado en el «Practicum»
de Danza.

Disposición adicional única. Exención del «Practicum».
1. Los alumnos y alumnas que hayan impartido docencia

en Conservatorios Profesionales de Danza, durante al menos
un año, podrán solicitar a la Dirección del Conservatorio Supe-
rior la exención de la realización del «Practicum».

2. Una vez acreditado, fehacientemente, el tiempo de
docencia, anteriormente citado, la Secretaría del Centro hará

constar en el expediente del alumno o alumna esta circuns-
tancia, mediante el concepto de «superada».

Disposición final primera. Desarrollo de la presente Orden.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General

de Ordenación y Evaluación Educativa a dictar cuantas ins-
trucciones resulten necesarias para la aplicación de la presente
Orden en el marco de sus competencias.

Disposición final segunda. 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

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple el requisito exi-
gido en la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en
materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en
base a la competencia delegada por la Orden de 6 de sep-
tiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre),
se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo a
esta Resolución, convocado por Resolución de la Viceconse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte de 29 de julio de 2005
(BOJA núm. 157, de 12 de agosto), al funcionario que figura
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el arts. 14.2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativo. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo

de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
Sergio Moreno Monrové.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.892.543-N.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: López.
Nombre: Manuel.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Secretario General.
Código: 2758010.
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Secretaría General para el Deporte.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo 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, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudica entre otro el puesto de trabajo convocado por
Resolución de la Viceconsejería de fecha 18 de mayo de 2005
(BOJA núm. 102, de 27.5.2005), al/la funcionario/a que figu-
ra en el Anexo adjunto.
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La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002,
de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
Juan Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 1.
DNI: 17.441.277-D.
Primer apellido: Chavarri.
Segundo apellido: Pelegrín.
Nombre: Francisco Javier.
Código puesto de trabajo: 6794710.
Puesto T. adjudicado: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Medina Sidonia.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
50, de 15 de abril), esta Viceconsejería en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación
en la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan 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. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
Juan Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2311910.
Denominación: Asesor Técnico.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 25.
Complemento específico: XXXX-10.697,04 E.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Pesca y Acui-
cultura. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 1824410.
Denominación: Sv. Ordenación Recursos Pesqueros y Acuí-
colas.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Pesquera.
Nivel C.D.: 28.
Complemento específico: XXXX-16.757,04 E.
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
50, de 15 de abril), esta Viceconsejería en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación
en la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan 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. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
Juan Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: S.G. Agricultura y Ganadería.
Centro de destino y localidad: D.G. FAGA. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2968910.
Denominación: Proceso de Datos.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Técn. Inform. y Teleco.

Nivel C.D: 26.
Complemento específico: XXXX-13.270,44 E.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Málaga.
Código puesto de trabajo: 2440010.
Denominación: Sv. Promoción Rural.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: XXXX-15.441,60 E.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante, 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 del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
Juan Angel Fernández Batanero.
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A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial, Almería.
Código puesto de trabajo: 2341910.
Denominación: Sv. Promoción Rural.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: XXXX-15.441,60 E.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 21 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Comarcal de La Axarquía, en Vélez
Málaga (Málaga).
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria de
Hospitales.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, por
la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del ejercicio de las pruebas selectivas de promoción
interna para el ingreso en el Cuerpo de Administrativos,
opción Administración General, convocadas por Reso-
lución de 21 de abril de 2005.

Conforme a lo previsto en las bases 4.4 y 6.2 de la Reso-
lución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 21 de abril
de 2005 (BOJA núm. 87, de 6 de mayo de 2005), por la
que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para
el ingreso en el Cuerpo de Administrativos, opción Adminis-
tración General, esta Institución

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista definitiva de aspirantes
admitidos a la realización de las citadas pruebas. Esta lista
quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas,
C/ Don Fadrique, s/n, Sevilla 41009.

Segundo. Convocar a los aspirantes para la celebración
del ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar el día
25 de octubre de 2005, a las 16,30 horas, en Sala de For-
mación de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Tercero. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se conceden subvenciones a Entidades Locales para
atender la realización de gastos de inversión y gastos
corrientes para el funcionamiento de Oficinas de Infor-
mación al Consumidor, convocadas mediante la Orden
que se cita.

Vista la Orden de la Consejería de Gobernación de 18
de marzo de 2005 (BOJA núm. 68, de 8.4), por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales andaluzas que dispongan de
Oficinas de Información al Consumidor y se efectúa su con-
vocatoria para el año 2005, y fundamentado en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que tuvieron entrada en plazo en la Delegación
del Gobierno en Córdoba las solicitudes de subvención en
materia de consumo presentadas por la Entidades Locales indi-
cadas en el Anexo I, para la financiación de gastos de inversión
y gastos corrientes destinados al funcionamiento de las Oficinas
de Información al Consumidor, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 3 de la Orden de 18 de marzo de 2005.

Segundo. Que por Resolución de 25 de mayo de 2005
(BOJA núm. 117, de 17.6), de la Delegación del Gobierno
en Córdoba, se procedió a cumplir el trámite de subsanación
de la documentación preceptiva.

Tercero. Que en los citados expedientes de subvención
obra la documentación exigida en el artículo 7 de la Orden
de convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que el artículo 1.8 del Decreto 199/2004, de
11 de mayo, establece que las competencias en materia de
consumo son asumidas por la Consejería de Gobernación a
través de la Dirección General de Consumo.

Segundo. Que la competencia para conocer y resolver
el presente expediente le viene atribuida al Delegado del
Gobierno, por delegación de la Consejera de Gobernación, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 199/2004, de 11 de
mayo, de estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,
en relación con el artículo 12.1 de la citada Orden de 18
de marzo de 2005 y el artículo 6 del Decreto 512/1996,
de 10 de diciembre.

Tercero. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
48 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
el artículo 13.4 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LRJAP-PAC), las resoluciones que dicte
el Delegado a resultas de la competencia delegada se con-
siderarán dictadas por el órgano delegante, poniendo, por tan-
to, fin a la vía administrativa.

Cuarto. Que el artículo 4 de la citada Orden de 18 de
marzo de 2005, establece que serán beneficiarios de estas
subvenciones las Entidades Locales de Andalucía que hayan
creado una Oficina de Información al Consumidor con ante-
rioridad a la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes y realicen las actividades que constituyen los conceptos
subvencionables a que se refiere el artículo 3 de la misma.

Quinto. Que el artículo 8 de la Orden de convocatoria
establece que el plazo para la presentación de las solicitudes
será de un mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de la misma en el BOJA.

Sexto. Que el artículo 12.3 de la Orden de 18 de marzo
de 2005, en relación con lo dispuesto en el artículo 9.2.e)
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico (en adelante Reglamento
de Subvenciones), establece que la Resolución de concesión
será motivada, otorgándose estas subvenciones con la finalidad
de fomentar tanto la creación de Oficinas de Información al
Consumidor como la actividad de las ya existentes, mostrando
así una actitud activa en la defensa de los consumidores y
usuarios.

Vistas las actuaciones realizadas, la documentación apor-
tada, la propuesta del Jefe del Servicio de Consumo, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el Decreto 254/2001, así como las citadas disposiciones lega-
les y demás de general y pertinente aplicación, y atendiendo
a las disponibilidades presupuestarias existentes, esta Dele-
gación del Gobierno,

R E S U E L V E

Primero. A) Conceder a las Entidades Locales solicitantes
que figuran en el Anexo I, una subvención por el importe
y con los porcentajes de financiación asumidos por la Junta
de Andalucía y las Entidades Locales que se detallan en el
mismo, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.19.00.01.14. .767.00 .44H.5. y Código de Proyecto
2000/140318, destinada a financiar los gastos de inversión
para el funcionamiento de las Oficinas de Información al Con-
sumidor que igualmente se especifican, proponiéndose el pago
en firme de justificación diferida del 100% de la cantidad
concedida, mediante transferencia bancaria a la cuenta indi-
cada por los solicitantes, una vez notificada la concesión de
la subvención.

B) Conceder a las Entidades Locales solicitantes que figu-
ran en el Anexo I, una subvención por el importe y con los
porcentajes de financiación asumidos por la Junta de Anda-
lucía y las Entidades Locales que se detallan en el mismo,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.19.00.01.14.
.466.02 .44H.3., destinada a financiar los gastos corrientes
para el funcionamiento de las Oficinas de Información al Con-
sumidor que asimismo se especifican, proponiéndose el pago
en firme de justificación diferida del 100% de la cantidad
concedida, mediante transferencia bancaria a la cuenta indi-
cada por los solicitantes, una vez notificada la concesión de
la subvención.

C) No conceder subvención a las Entidades Locales soli-
citantes que figuran en el Anexo II, por falta de consignación
presupuestaria, procediendo al archivo de los expedientes.
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D) Tener por desistidas a las Entidades Locales relacio-
nadas en el Anexo III de las solicitudes presentadas, en los
términos previstos en el artículo 42.1 de la LRJAP-PAC, pro-
cediendo al archivo de los expedientes.

Segundo. Que el plazo de ejecución de la actividad o
inversión efectuada será de seis meses, a contar desde la
fecha de pago de la subvención.

Tercero. Que los gastos de inversión y gastos corrientes
a financiar con las subvenciones concedidas, se adecuen a
los conceptos subvencionables que se recogen en el artícu-
lo 3 de la citada Orden de 18 de marzo de 2005.

Cuarto. Que la justificación del cumplimiento de las con-
diciones impuestas y de la consecución de los objetivos pre-
vistos en el acto de concesión de las subvenciones revestirá
la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. La cuenta
deberá incluir declaración de las actividades realizadas que
han sido financiadas total o parcialmente con las subvenciones
concedidas y su coste, con el desglose de cada uno de los
gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máxi-
mo, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo
para la realización de las actividades.

La rendición de la cuenta justificativa constituirá un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deberá incluir, bajo
responsabilidad del declarante:

- Certificado de la Intervención de la Entidad Local en
el que se haga constar el ingreso de la cantidad recibida (100%
de la subvención), con expresión del asiento contable y apli-
cación presupuestaria.

- Certificado del responsable del Area de Consumo de
la Entidad Local, indicando que el importe total de la sub-
vención ha sido aplicado a las finalidades para las que fue
concedida, conforme a la citada Orden de convocatoria y a
la Resolución de concesión.

- Justificantes de gasto o cualquier otro documento con
validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del
objeto de la subvención pública. Los gastos se acreditarán
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamen-
tariamente. La acreditación de los gastos también podrá efec-
tuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito
tributario.

Quinto. El importe definitivo de la subvención se liquidará
aplicando al coste de la inversión o actividad efectivamente
realizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía definido en la Reso-
lución de concesión.

Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
inversión o actividad subvencionada, deberá reducirse el
importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje
de financiación sobre la cuantía correspondiente a los jus-
tificantes no presentados o no aceptados.

Sexto. Son obligaciones del beneficiario de la subvención,
que deberán mantenerse durante todo el período de ejecución
de la actividad desarrollada:

a) Realizar la inversión o gastos de funcionamiento en
el plazo establecido de seis meses a contar desde la fecha
de abono de la subvención.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la inversión o gastos corrientes, así como el cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinen la concesión
o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
por parte de la Consejería de Gobernación, pudiendo ésta reca-
bar cuantos datos, informes o documentos estime necesarios
al efecto, así como a las de control que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar al titular de la Delegación del Gobierno
en Córdoba la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos de cualquier clase para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, tan pronto como se conozcan y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad o inversión objeto de la subvención,
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía,
indicando que la concesión ha sido efectuada por la Consejería
de Gobernación.

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

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 18 de la presente Orden.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación de régimen local con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de com-
probación y control.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la Resolución de concesión, siendo competente para resolver
dichas incidencias la Delegación del Gobierno en Córdoba que,
asimismo, resolverá los expedientes de pérdida de subvención
concedida por incumplimiento de las condiciones y, si procede,
los de reintegro que se deriven de los anteriores, por delegación
de la titular de la Consejería.

La presente Resolución será publicada en el tablón de
anuncios del Servicio de Consumo de la Delegación del Gobier-
no de Córdoba, sito en Edificio de Servicios Múltiples, C/ Tomás
de Aquino, s/n, planta baja, así como un extracto de la misma
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 12.8 de la Orden de 18 de
marzo de 2005, en relación con los artículos 59.6.b) de la
LRJAP-PAC y 9.2.e) del Reglamento de Subvenciones, con
advertencia expresa de que contra la misma, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
en el BOJA, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación en dicho Boletín, de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.
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RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, de concesión de
subvenciones del Programa de Innovación Tecnológica
(Grupo II) a las Entidades Locales que se citan, en
el año 2005.

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

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

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

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

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

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

III. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.
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IV. En el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, se recogen las normas reguladoras de subven-
ciones y ayudas públicas.

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

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

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

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

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

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

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
3 de mayo de 2005, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras a las
subvenciones concedidas por la Consejería de Gobernación
al amparo de la Orden de convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 28 de la Orden
reguladora.

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

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

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

Sevilla, 31 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9
de agosto de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
9 de agosto de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 9.600.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 7.800.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
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2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,390.
Pagarés a seis (6) meses: 98,850.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,295.
Pagarés a doce (12) meses: 97,715.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,104%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,136%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,175%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,225%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en
cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,390.
Pagarés a seis (6) meses: 98,850.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,295.
Pagarés a doce (12) meses: 97,715.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 10 de agosto de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 23
de agosto de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm.
108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de las
subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo
el día 23 de agosto de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 1.500.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 15.750.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,940.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,395.
Pagarés a doce (12) meses: 97,845.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,107%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,119%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,151%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,178%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en
cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,470.
Pagarés a seis (6) meses: 98,940.
Pagarés a nueve (9) meses: 98,395.
Pagarés a doce (12) meses: 97,845.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 24 de agosto de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía cele-
brada el 8 de septiembre de 2005.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 12, apartado 4 de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de sep-
tiembre), hace público el resultado de la subasta de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 8 de septiembre de 2005:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 15.000.000 euros.
Bonos a cinco (5) años: 15.000.000 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 20.000.000 euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 104,105.
Bonos a cinco (5) años: 103,986.
Obligaciones a diez (10) años: 110,446.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 2,307%.
Bonos a cinco (5) años: 2,622%.
Obligaciones a diez (10) años: 3,107%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en
cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 104,105.
Bonos a cinco (5) años: 103,990.
Obligaciones a diez (10) años: 110,446.

Sevilla, 9 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 30 de junio de 2005, por la que se
conceden los Premios a la Calidad de los Servicios
Públicos y Administración Electrónica de la Junta de
Andalucía para el año 2004.

P R E A M B U L O

El artículo 21.2 del Decreto 317/2003, de 18 de noviem-
bre, establece la obligación de convocar anualmente los Pre-
mios a la Calidad de los servicios públicos mediante Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública. En cum-
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plimiento del mismo, por Orden de 13 de octubre de 2004
se convocó la I Edición de los Premios a la Calidad de los
Servicios Públicos y Administración Electrónica de la Junta
de Andalucía, correspondiente al año 2004.

La base novena de la referida Orden prevé la existencia
de dos Jurados, cuyos miembros serán designados por la titular
de la Consejería de Justicia y Administración Pública. El primer
Jurado valorará las candidaturas presentadas para las moda-
lidades de Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos,
Premios a las Mejores Prácticas de Calidad y Premios a las
Mejores Sugerencias de los Empleados Públicos. El segundo
Jurado valorará las candidaturas presentadas para la moda-
lidad de Premios a las Mejores Prácticas de Administración
Electrónica. Ambos Jurados quedaron constituidos por Orden
de 4 de abril de 2005.

Según establece la base décima de la Orden de 13 de
octubre de 2004, la concesión de los Premios se resolverá
por Orden de la titular de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública a propuesta de los Jurados, que emitirán
su fallo inapelable a la vista de la documentación presentada
por los candidatos y los Informes de Evaluación presentados
por los Equipos de Evaluadores. Los Jurados se han reunido
los días 1 y 2 de junio, habiendo emitido sus fallos y elevado
sus propuestas para la concesión de los diferentes Premios.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en las men-
cionadas Ordenes de 13 de octubre de 2004 y 4 de abril
de 2005, el Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo, y el Decreto 11/2004, de 24
de abril, sobre reestructuración de Consejerías,

D I S P O N G O

Primero. A propuesta del Jurado encargado de valorar
las candidaturas presentadas para las modalidades de Premio
a la Excelencia de los Servicios Públicos, Premios a las Mejores
Prácticas de Calidad y Premios a las Mejores Sugerencias de
los Empleados Públicos, reunido el pasado día 1 de junio,
vengo en conceder los referidos Premios a los órganos, uni-
dades administrativas y empleados públicos que a continua-
ción se relacionan:

a) Premio a la Excelencia de los Servicios Públicos en
la Junta de Andalucía, consistente en una escultura conme-
morativa, un diploma acreditativo y una placa representativa:
Se concede al Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Premios a las Mejores Prácticas de Calidad en la Junta
de Andalucía: Se conceden tres Premios, consistentes cada
uno de ellos en un diploma acreditativo y una placa repre-
sentativa, resultando galardonados:

- Servicio de Contratación, Convenios y Subvenciones del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la práctica: Implantación
de un sistema de Gestión de Calidad.

- Servicio de Coordinación Asistencial de la D.G. para
las Drogodependencias y Adicciones, por la práctica: Sistema
de Información del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

- Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la práctica: Punto de Información
Inmediata.

c) Premios a las Mejores Sugerencias de los Empleados
Públicos de la Junta de Andalucía: Se conceden tres premios,
consistentes cada uno de ellos en un diploma acreditativo,
resultando galardonados:

- Doña Carmen Alarcón Jiménez, doña Carmen Contreras
Cruz, doña Carmen Harillo Sánchez, doña María Isabel Pérez
Lazpiur, doña Susana Pérez Santos y doña Isabel del Pozo
García, por la sugerencia: Propuesta de Documento Contable
OP impreso en una sola hoja.

- Don Antonio Ramos Olivares, por la sugerencia: Voto
electrónico en la Junta de Andalucía.

- Doña Esther García Sanz, por la sugerencia: Programa
de Cooperación en materia de prevención de drogadicción y
delincuencia en el ámbito escolar.

Segundo. A propuesta del Jurado encargado de valorar
las candidaturas presentadas para la modalidad de Premios
a las Mejores Prácticas de Administración Electrónica en la
Junta de Andalucía, reunido el pasado día 2 de junio, vengo
en conceder tres Premios, consistentes cada uno de ellos en
un diploma acreditativo y una placa representativa, resultando
galardonados:

- Viceconsejería de la Consejería de Economía y Hacien-
da, por la práctica: Plataforma Telemática de Pago y Pre-
sentación de Tributos y Otros Ingresos.

- D.G. Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), de
la Consejería de Agricultura y Pesca, por la práctica: Sistema
de gestión de la ayuda al aceite de oliva a través de Internet.

- Servicio de Informática de la Consejería de Agricultura
y Pesca, por la práctica: Tramitación Electrónica del Registro
de licencias de pesca marítima de recreo.

Sevilla, 30 de junio de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de excluidos y com-
plementario de beneficiarios de las Ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, Modalidad Médica, Pro-
tésica y Odontológica, presentadas por el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga durante el perío-
do comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el
28 de febrero de 2005.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provi-
sionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
publicados mediante la Resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 10 de mayo de 2005 (BOJA núm. 103,
de 30 de mayo), relativas a las solicitudes presentadas entre
el 1 de enero y el 28 de febrero de 2005, por el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga, esta Delegación Provincial
ha dictado la presente Resolución de acuerdo con los siguientes
Hechos y Fundamentos de Derecho.

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, en la modalidad de Ayudas Médica, Protésica
y Odontológica, los interesados disponen de un plazo de 15
días hábiles, a contar desde la publicación de los listados
provisionales de excluidos, para subsanar los defectos de que
adolezcan sus solicitudes.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo),
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.ª del Capítulo II
de la citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere
a la expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».

Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.6.b) de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10
de noviembre de 2000 por la que se delegan competencias
en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre),
modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2002 (BOJA
núm. 2, de 3 enero), y la Disposición Adicional Segunda de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo),

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de excluidos y comple-
mentario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondiente a las solicitudes presentadas entre el 1 de
enero y el 28 de febrero de 2005 por el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 12 de septiembre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica» para el personal
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía en la
provincia de Sevilla, correspondientes a las solicitudes
presentadas entre el 1 de abril al 30 de junio de 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas entre el 1 de abril
y el 30 de junio de 2005, relativas a la modalidad de ayuda

«Médica, Protésica y Odontológica», con cargo al Fondo de
Acción Social para el personal funcionario y no laboral y para
el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 2001
(BOJA núm. 53 de 10.5.01) mediante la que se aprueba
el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, establece el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de
ayuda.

Segundo. La Sección 1.ª del Capítulo II del referido Regla-
mento, regula específicamente cuanto se refiere a la expresada
modalidad de Ayuda Médica, Protésica y Odontológica.

Tercero. Con la publicación de la presente Resolución
se procede a efectuar requerimiento, concediendo plazo para
la subsanación de los defectos causantes de la exclusión pro-
visional, referente a las solicitudes presentadas entre el 1 de
abril y el 30 de junio de 2005.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10.5.01) mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

Segundo. La Disposición Adicional Segunda de la Orden
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las
competencias del titular de la Dirección General de la Función
Pública en relación con todas las actuaciones del procedi-
miento de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Pro-
tésica y Odontológica», en los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública, respecto del personal que esté
destinado en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA
núm. 102 de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la com-
petencia anteriormente enunciada en favor del titular de la
Dirección General de la Función Pública ha sido asumida por
el Director General de Inspección y Evaluación.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral pertenecientes
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
2005, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
correspondiente a las solicitudes presentadas en el período
comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2005,
con indicación de las causas de exclusión, que a tales efectos
quedarán expuestos en la Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública de Sevilla; no obstante lo anterior,
se podrán consultar, a través de la siguiente dirección:
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http://www.cjap.junta-andalucia.es/subvencionesyayudas/
aas/aas.php

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para que los interesados presenten las reclamaciones que esti-
men pertinentes en relación con el contenido de dichos listados
y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud
o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se dirigirán a la Ilma. Sra. Delegada
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de Sevilla y se presentarán en cualquiera de los Registros
Generales o Auxiliares de los Organos Administrativos, de la
Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 29 de agosto de 2005, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Preescolar
«Mimos 2», de Dos Hermanas (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Francisca Bravo Secaduras, en su calidad de representante
legal de «Mimos Guerrero Bravo, S.L.», titular del Centro
docente privado «Mimos 2», con domicilio en C/ Hierbaluisa,
núm. 27 (Urb. Olivar de Quintos) de Dos Hermanas (Sevilla),
en solicitud de autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento del mencionado Centro con 2 unidades de Educación
Infantil de primer ciclo, acogiéndose a la Orden de 18 de
junio de 2001, por la que se desarrolla la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 1004/1991.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio);
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General
no Universitarias, para determinados Centros de Educación
Infantil (BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 827/2003,
de 27 de junio, por el que se establece el calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo, esta-
blecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,

de Calidad de la Educación (BOE de 28 de junio), modificado
por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE del
29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
la autorización para el primer ciclo de la Educación Infantil,
a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse para
Educación Preescolar.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al Centro docente privado de Educación
Preescolar «Mimos 2», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Mimos 2.
Código de Centro: 41008623.
Domicilio: C/ Hierbaluisa, núm. 27 (Urb. Olivar de Quintos).
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: Mimos Guerrero Bravo, S.L.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Preescolar
para 31 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Preescolar, de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el Centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas, las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
la Educación Infantil, establecida en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Preescolar autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla la relación
del profesorado del Centro, con indicación de su titulación
respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de agosto de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 31 de agosto de 2005, por la que
se modifica la autorización de enseñanzas al Centro
docente privado de Educación Secundaria «Cumbres»,
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Visto el expediente tramitado por don Manuel Alfonso
Mateos Ares, como representante de la Entidad Congregación
de los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los
Dolores «Legionarios de Cristo», titular del Centro docente pri-
vado «Cumbres», con código 41602594 y con domicilio en
Ctra. Local SE-401 de Sevilla a Utrera, km 4,5, Camino de
las Monjas, Finca El Rubio, Paraje Los Quintos de Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), solicitando incremento de cuatro unidades
de Educación Secundaria Obligatoria y autorización de cuatro
unidades de Bachillerato, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

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

Resultando que, por Orden de 25 de agosto de 2003
(BOJA de 19 de septiembre) el Centro de Educación Secun-
daria, autorizado con el mismo código y en el mismo domicilio
que los de Educación Infantil y Primaria, cuenta con auto-
rización para impartir 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria para 240 puestos escolares.

Vistas: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE del 28), por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad en la Edu-
cación, modificado por el Real Decreto 1318/2004, de 28
de mayo (BOE del 29) y el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorización de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente
aplicación.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización para Bachillerato y la
modificación de la autorización para Educación Secundaria
Obligatoria, solicitadas por la titularidad del Centro docente
privado de Educación Secundaria «Cumbres» de Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), y como consecuencia de ello establecer
la configuración definitiva del mismo que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Cumbres».
Titular: Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón
y de la Virgen de los Dolores «Legionarios de Cristo».
Domicilio: Ctra. Local SE-401 de Sevilla a Utrera, km 4,5,
Camino de las Monjas, Finca El Rubio, Paraje Los Quintos.
Localidad: Alcalá de Guadaíra.
Municipio: Alcalá de Guadaíra.
Provincia: Sevilla.

Código núm.: 41602594.
Enseñanzas que se autorizan:
- Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades.
Puestos escolares: 360.
- Bachillerato:
Modalidad: Ciencias y Tecnología: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.
Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales: 2 unidades.
Puestos escolares: 70.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato, en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, de acuerdo con el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo establecida por
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, el Centro podrá
impartir en las unidades autorizadas de dicha modalidad las
enseñanzas correspondientes a la modalidad de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud (2 unidades para 70 puestos esco-
lares) del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

Segundo. La presente modificación se inscribirá en el
Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto
151/1997, de 27 de mayo.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efectos de la forma
que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorizaciones de Centros Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición 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 artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 31 de agosto de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 31 de agosto de 2005, por la que
se modifica la autorización de enseñanzas del Centro
docente privado de Educación Secundaria «Virgen
Milagrosa» de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por doña Consuelo Massé
Pérez, como representante de la Compañía Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl, titular del centro docente privado
«Virgen Milagrosa», con domicilio en Avda. Pino Monta-
no, 21-A, Sevilla, solicitando modificar la autorización de ense-
ñanzas concedida por Orden de 19 de febrero de 1998 (BOJA
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de 26 de marzo), por reducción de cuatro unidades de Bachi-
llerato y autorización de un Ciclo Formativo de Formación Pro-
fesional Específica de Grado Superior de Educación Infantil.

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

Resultando que, por Orden de 19 de febrero de 1998,
el citado centro con número de código 41006572, tiene auto-
rización para impartir: a) Educación Secundaria Obligatoria:
8 unidades para 240 puestos escolares. b) Bachillerato: 12
unidades para 420 puestos escolares en las modalidades de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y Humanidades y
Ciencias Sociales.

Funcionan en régimen de concierto educativo ocho uni-
dades de Educación Secundaria Obligatoria, cuatro unidades
de Bachillerato y una unidad de Programas de Garantía Social.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo),
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo; el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE
del 28), por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del Sistema Educativo, establecida
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, modificado por el Real Decreto 1318/2004,
de 28 de mayo (BOE del 29); el Real Decreto 2059/1995,
de 22 de diciembre (BOE de 22 de febrero de 1996), por
el que se establece el título de Técnico Superior en Educación
Infantil y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de
Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Autorizar la modificación solicitada de la auto-
rización de enseñanzas al centro docente privado de educación
secundaria «Virgen Milagrosa» de Sevilla, y como consecuen-
cia de ello, establecer la configuración definitiva del mismo
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «Virgen Milagrosa».
Titular: Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Domicilio: Avda. Pino Montano, núm. 21.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código: 41006572.

Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria: 8 unidades.
- Puestos escolares: 240.
b) Bachillerato:
- Modalidad de Ciencias y Tecnología: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.

- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 4 unidades.
Puestos escolares: 140.
c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior:
- Educación Infantil:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 46.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato, en la modalidad de Ciencias
y Tecnología, de acuerdo con el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo establecida por
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, el centro podrá
impartir en las unidades autorizadas de dicha modalidad las
enseñanzas correspondientes a la modalidad de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud (4 unidades para 140 puestos
escolares) del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre.

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

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

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

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

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria «Cordel de Bujalance
a Granada», tramo I, en el término municipal de Baena,
provincia de Córdoba (VP 367/03).

Examinado el expediente de deslinde parcial de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Bujalance a Granada», tra-
mo I, en el término municipal de Baena (Córdoba), instruido
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por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Córdoba, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Buja-
lance a Granada», en el término municipal de Baena, provincia
de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de 7 de marzo
de 1959, publicada en el BOE de 20 de marzo de 1959
y BOP de 13 de abril de 1959.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de octubre de 2003, se acordó
el inicio del deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Cordel de Bujalance a Granada», en el término municipal
de Baena, en la provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 21 de enero de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 162, de 5 de diciembre de 2003.

Cuarto. Con anterioridad al inicio de las operaciones mate-
riales de deslinde, se recibe el 13 y el 16 de enero de 2004,
en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, un escrito remitido por don Ignacio López Ruiz,
planteando una serie de alegaciones acerca del presente des-
linde; alegaciones que no son valoradas, debido a que, con-
sultada la documentación del expediente, se concluye que
el alegante no ostenta la condición de interesado en el presente
procedimiento de deslinde, al no figurar como propietario colin-
dante que pudiera resultar afectado por la presente Resolución.

Quinto. Durante el acto de operaciones materiales de des-
linde se formularon alegaciones por parte de:

- Don Francisco López Ruiz.
- Don Gregorio Malagón Jiménez.
- Don José Luis Peláez Bermúdez.
- Doña Rosario Crespo Lara, doña Cecilia Peláez Castillo

y don Rafael Castillo Cano.
- Don Manuel Marín Montilla.

Sexto. Redactada la proposición de deslinde, que se realiza
de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 63, de fecha 3 de mayo de 2004.

Séptimo. A la proposición de deslinde se ha presentado,
mediante escrito recibido en la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Córdoba con fecha 11 de
junio de 2004, alegaciones por parte de:

- Don Juan Peláez Castillo.
- Doña Rosario Crespo Lara.
- Doña Cecilia Peláez Castillo.
- Don José Luis Peláez Bermúdez.
- Doña Teresa Francisca Castillo Peláez.

Todas las alegaciones expuestas serán objeto de valo-
ración en los Fundamentos de Derecho de la presente
Resolución.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 15 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Buja-
lance a Granada», en el término municipal de Baena (Cór-
doba), fue clasificada por Orden Ministerial de 7 de marzo
de 1959.

Cuarto. En cuanto a las manifestaciones expuestas duran-
te el acto de apeo, se informa lo siguiente:

- Don Francisco López Ruiz entrega por escrito una serie
de alegaciones, que se recogen de manera similar en el escrito
presentado por el mismo y recibido en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba con fecha
16 de enero de 2004.

Entre sus alegaciones, incluye la de que ésta es la primera
notificación que recibe y que habla de una vía pecuaria.

Mediante escrito recibido en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba con fecha 28
de junio de 2004, don Francisco López Ruiz alega que el
procedimiento de deslinde iniciado no afecta en modo alguno
a fincas de su propiedad, solicitando por ello que se acuerde
excluirle del presente procedimiento y que no se le practique
notificación alguna relativa al mismo con el fin de evitar indu-
cirle a error sobre su condición de interesado.

De la documentación obrante en el expediente se infiere
que efectivamente el alegante no posee propiedad alguna que
pudiera resultar afectada por el presente deslinde, por lo que
se concluye que don Francisco López Ruiz no ostenta la con-
dición de interesado en el procedimiento que nos ocupa.

- Don Gregorio Malagón Jiménez plantea las siguientes
cuestiones:

En primer lugar, alega que no pidieron permiso para colo-
car las estacas.

A este respecto, señalar que según lo dispuesto en el
artículo 19.3 del Decreto 155/1998, de Vías Pecuarias, el
acuerdo de inicio y la clasificación correspondiente, una vez
notificados, será título suficiente para que el personal que rea-
liza las operaciones materiales de deslinde acceda a los predios
afectados.

El inicio de las operaciones materiales de deslinde le fue
notificado al alegante con fecha 27 de noviembre de 2003,
tal como consta en el expediente.

Alega también que no está de acuerdo con la ubicación
de las estacas, porque considera que ese terreno es suyo.

Se informa que el objetivo del presente procedimiento
de deslinde, tal como señala el artículo 17 del Decreto
155/1998, de Vías Pecuarias, es el de definir los límites de
la vía pecuaria, de acuerdo con la clasificación aprobada; sien-
do la clasificación el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determinan la existencia, denominación,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria.
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Las vías pecuarias se configuran en la legislación actual
como bienes de dominio público de las Comunidades Autó-
nomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables (artículo 2 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias,
y artículo 3 del Decreto 155/1998, de Vías Pecuarias).

El deslinde, por tanto, tiene como objetivo delimitar el
dominio público pecuario y determinar las intrusiones y colin-
dancias que afecten al mismo. Aprobado el deslinde, se lleva
a cabo el amojonamiento de la vía pecuaria, consistente en
la determinación física de los límites de la misma y en su
señalización sobre el terreno con carácter permanente.

Por último, expone que no se trata de un cordel sino
de una vereda.

A este respecto, se informa que el proyecto de clasificación
de las vías pecuarias del término municipal de Baena, apro-
bado por Orden Ministerial de 7 de marzo de 1959 y publicada
en el BOE de 20 de marzo de 1959 y BOP de 13 de abril
de 1959) clasifica esta vía pecuaria como Cordel de Bujalance
a Granada y le reconoce una anchura de 37,61 metros; la
misma anchura que se deslinda, en aplicación de la referida
clasificación.

- Don José Luis Peláez Bermúdez manifiesta las siguientes
cuestiones, con las que muestran su conformidad doña Rosario
Crespo Lara, doña Cecilia Peláez Castillo y don Rafael Castillo
Cano:

Que la vía pecuaria marcada por la Consejería de Medio
Ambiente no corresponde con la realidad, ya que esa vía pecua-
ria no abandona en ningún momento la carretera; y que el
camino que aparece en los planos catastrales era un camino
particular, que hizo su abuelo para acceder a un pozo que
hay al final de la finca.

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

- Don Manuel Marín Montilla expone las siguientes
cuestiones:

El proyecto de clasificación en ningún momento ha sido
notificado.

Sobre esta cuestión, indicar que la citada clasificación
fue aprobada por Orden Ministerial de 7 de marzo de 1959
y publicada en el BOE de 20 de marzo de 1959 y BOP de
13 de abril de 1959.

Tal clasificación fue llevada a cabo siguiendo las pres-
cripciones legales vigentes en ese momento, incluyendo las
relativas a la publicidad. A este respecto, el entonces vigente
Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto de
23 de diciembre de 1944, no exigía la notificación de la Reso-
lución, estableciéndose en su artículo 12: «La Orden Minis-
terial aprobatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado
y en el Boletín Oficial de la Provincia a la que afecte la cla-
sificación». Publicación que fue llevada a cabo en cumpli-
miento del citado artículo.

El trazado de la vía pecuaria no coincide con la realidad
en su trazado entre los puntos 72 y 76, ya que la curva
la hacía al revés de como la traza ahora la carretera actual.

Acerca de la disconformidad planteada, se informa que
el alegante no presenta documentación alguna que pueda reba-
tir las actuaciones realizadas, ni consta en el fondo documental
generado en el presente deslinde, ningún antecedente que
evidencie la necesidad de la rectificación planteada; por lo
cual se desestima la misma.

Quinto. En cuanto a las alegaciones formuladas a la pro-
posición de deslinde, se informa lo siguiente:

Mediante escrito recibido en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba con fecha 11
de junio de 2004, don Juan Peláez Castillo, doña Rosario Crespo

Lara, doña Cecilia Peláez Castillo, don José Luis Peláez Ber-
múdez y doña Teresa Francisca Castillo Peláez, plantean su
disconformidad con el trazado de la vía pecuaria, en los mismos
términos que tres de los alegantes ya expusieron durante el
acto de apeo, en cuanto que reiteran que todo el Cordel desde
su inicio discurre por la carretera provincial 294.

Se informa que tal alegación ya fue estimada, por lo que
nos remitimos a lo expuesto anteriormente.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las
modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación apli-
cable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, con fecha 30 de diciembre de 2004, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Cordel de Bujalance a Granada», tramo I, en el término muni-
cipal de Baena, provincia de Córdoba, a tenor de la descripción
que sigue, y en función de las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 4.639,90 metros.
- Anchura legal: 37,61 metros.

Descripción.
Finca rústica, de forma alargada, con una longitud des-

lindada de 4.639,90 m y con una superficie total de
174.366,12 m2, y que en adelante se conocerá como «Cordel
de Bujalance a Granada», en el t.m. de Baena, provincia de
Córdoba, que linda:

- Al Suroeste: Con las fincas propiedad de Adela Cabello
Fernández (1/36, 37), Adela Cabello Fernández (3/21), Anto-
nio Funes Peláez (3/18), Juan Peláez Castillo (3/17), Antonio
Crespo Porras (3/16), Eugenio Gutiérrez Barranco (3/15), Juan
Peláez Castillo (3/14), Victoriano Peláez Bermúdez (3/13),
Cecilia Peláez Castillo (3/12), José Luis Peláez Bermúdez
(3/11), Dolores Peláez Castillo (3/10), Victoriano Peláez Ber-
múdez (3/09), José Ariza Aguilera (3/26), Antonio Aguilera
Castillo (3/07), Isabel Ibáñez Cervera (3/06), Dulcenombre
Aguilera Castillo (3/67), María del Carmen Aguilera Castillo
(3/66), Sacramento Aguilera Castillo (3/65), Antonio Aguilera
Castillo (3/05), María Cándida Jiménez de la Rosa (3/04),
Mariano Jiménez de la Rosa (3/03), Pablo Jiménez de La
Rosa (3/02), Nieves Cámara Gallardo (3/01), Nieves Cámara
Gallardo (4/34), Mercedes Cámara Gallardo (4/35), Hipólita
Malagón Carrillo (4/36), Dionisio Malagón Carrillo (4/37),
Antonio Malagón Carrillo (4/38), Pablo Malagón Carrillo (4/39,
40), Manuel Marín Montilla (4/33), Encarnación Malagón
Montes (4/54), Francisca Montilla Ruiz (5/22, 23), Encar-
nación Malagón Montes (4/54), Francisca Montilla Ruiz
(04/158) y Agustín Jiménez Carrillo (04/004).

- Al Noreste: Con las fincas propiedad de Adela Cabello
Fernández (2/31), Antonio Fúnez Peláez (2/32), Juan Peláez
Castillo (2/33), Antonio Crespo Porras (2/34), Eugenio
Gutiérrez Barranco (2/35), Juan Peláez Castillo (2/36), Vic-
toriano Peláez Bermúdez (2/37), Cecilia Peláez Castillo (2/38),
José Luis Peláez Bermúdez (2/39), Dolores Peláez Castillo
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(2/40), Victoriano Peláez Bermúdez (2/41), Dulcenombre
Aguilera Castillo (2/64), Sacramento Aguilera Castillo (2/63),
María del Carmen Aguilera Castillo (2/62), Antonio Aguilera
Castillo (2/44), Isabel Jiménez de la Rosa (2/46), Antonio
Hernández Ocaña (2/47), María Cándida Jiménez de la Rosa
(2/48), Manuel Ortiz Nieto (2/51), Agustín Ortiz Nieto (2/55),
Agustín Ortiz Nieto (2/56), Nieves Cámara Gallardo (2/57),
Mercedes Cámara Gallardo (4/41), Nieves Cámara Gallardo
(4/42, 58), Nieves Cámara Gallardo (4/43), Pablo Malagón
Carrillo (4/45, 46), Pablo Malagón Carrillo (4/47), Mercedes
Jiménez Mérida (4/48), Gregorio Malagón Jiménez (4/49),
Encarnación Malagón Montes (4/53) y Pablo Jiménez de la
Rosa (4/55).

- Al Noroeste: Con la carretera de Baena a Cañete.
- Al Sureste: Con el Cordel de Córdoba.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 29 DE AGOSTO DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE BUJALANCE A

GRANADA» EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BAENA, PROVINCIA DE CORDOBA

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

CORDEL DE BUJALANCE A GRANADA, TRAMO I, T.M. DE BAENA
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Mojón Gordo»,
en el tramo que discurre desde el término municipal
de El Saucejo, hasta el Abrevadero de la Fuente de
Sauz, en el término municipal de Villanueva de San
Juan, provincia de Sevilla (VP 027/04)

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Mojón Gordo», en el tramo que dis-
curre desde el término municipal de El Saucejo, hasta el Abre-
vadero de la Fuente de Sauz, en el término municipal de Villa-
nueva de San Juan (Sevilla), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se des-
prenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Villa-
nueva de San Juan, provincia de Sevilla, fueron clasificadas
por Orden Ministerial de fecha 21 de marzo de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 30 de enero de 2004, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Mojón
Gordo», en el tramo que discurre desde el término municipal
de El Saucejo, hasta el Abrevadero de la Fuente de Sauz,
en el término municipal de Villanueva de San Juan, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 2 de junio de 2004, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 93, de
23 de abril de 2004.

Durante el acto de apeo y en el acta levantada al efecto
don Juan Sánchez Peláez manifiesta no estar de acuerdo con
el trazado de la vía pecuaria; a lo cual se responde diciendo
que, revisada la documentación que sirvió de base para trazar
la vía pecuaria, se ratifica el trazado propuesto en las ope-
raciones materiales de deslinde, pero además se señala que
el deslinde de la vía pecuaria se ajusta a lo indicado y recogido
en el proyecto de clasificación, marcándose sobre el terreno
y mediante estaquillas los límites de la vía pecuaria, con una
anchura legal de 20,89 metros. El proyecto de clasificación
de las vías pecuarias pertenecientes al término municipal de
Villanueva de San Juan, fue aprobado por Orden Ministerial
de 21 de marzo de 1964, y dicho trazado y anchura han
sido determinados después de haber sido estudiada la cla-
sificación y croquis de las vías pecuarias de este término,
toda la documentación disponible, tanto actuales como anti-
guas, fotografías aéreas, así como el estudio «in situ» de la
vía pecuaria llegando a la conclusión de que la vía pecuaria
en cuestión transcurre por el lugar marcado en los planos
no siendo en absoluto arbitraria su determinación. Dicho esto,
añadir que el alegante no aporta ningún tipo de prueba que
acredite que el trazado no es el propuesto, por lo que se deses-
tima la alegación.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 278, de 30 de noviembre de 2004.

Quinto. A la proposición de deslinde se han presentado
alegaciones por parte de:

- Don Miguel Afán de Ribera, en nombre y representación
de Asaja.

Dichas alegaciones serán objeto de información en los
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 24 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Mojón Gordo», en
el tramo que discurre desde el término municipal de El Saucejo,
hasta el Abrevadero de la Fuente de Sauz, en el término muni-
cipal de Villanueva de San Juan, en la provincia de Sevilla,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 21 de marzo
de 1964, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en dicho acto de clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la pro-
posición de deslinde, don Miguel Afán de Ribera, en nombre
y representación de Asaja hace referencia a cuestiones varias
como:

- Falta de motivación.
- Desacuerdo con la anchura de la vía.
- Arbitrariedad del deslinde.
- Irregularidades desde el punto de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Nulidad de la clasificación origen del presente pro-

cedimiento.
- Nulidad del deslinde.
- Respeto a las situaciones posesorias existentes.
- Desarrollo del artículo 8 de la Ley como competencia

estatal.
- Indefensión.
- Perjuicio económico y social.

1. Respecto a la alegación de falta de motivación del
deslinde, sostener que el procedimiento de deslinde tiene su
fundamento en el acto de clasificación de la vía pecuaria,
en la que se determina la existencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de la vía pecuaria. Asimismo,
no puede entrar a cuestionarse en el presente procedimiento
el acto de clasificación de la vía pecuaria, dado el carácter
firme y consentido del mismo. Por otro lado, decir que a la
hora de llevar a cabo el procedimiento de deslinde se han
tenido en cuenta los datos del fondo documental (expediente
de clasificación vigente de la vía pecuaria, bosquejo plani-
métrico, planos catastrales históricos y actuales, vuelo ame-
ricano de 1956, datos topográficos actuales, así como el resto
de los documentos del fondo documental). En virtud de estos
datos que se plasman en los planos de deslinde escala 1:2.000
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y posteriormente acompañados de los Agentes de Medio
Ambiente se hace un reconocimiento del terreno. Por todo
ello, se entiende que el deslinde no se realiza de manera
arbitraria ni caprichosa.

2. Por lo que se refiere a la anchura de la vía pecuaria,
decir que el acto de deslinde se realiza conforme a la Cla-
sificación aprobada por Orden Ministerial de 21 de marzo
de 1964, donde se determinó una anchura legal de 20,89
metros.

3. Respecto a la arbitrariedad del deslinde, debe recha-
zarse de plano dado que la proposición de deslinde se ha
realizado conforme a los trámites legalmente establecidos, esto
es, conforme a los antecedentes documentales recopilados y
estudios técnicos necesarios efectuados. Todo ello sin olvidar
la puesta a disposición de todo interesado del expediente
mediante el trámite de la exposición pública. Más concre-
tamente y conforme a la normativa aplicable, en dicho expe-
diente se incluyen informe, con determinación de la longitud,
anchura y superficies deslindadas; superficie intrusada y
número de intrusiones; plano de situación de la vía, de ubi-
cación del tramo y plano del deslinde, así como los listados
de coordenadas UTM de todos los puntos que definen la citada
vía y que han sido trasladados durante el acto de apeo, con-
forme se recoge en las reglamentarias actas que también cons-
tan en el proyecto.

Por otro lado, destacar que las vías pecuarias son rutas
o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tra-
dicionalmente el tránsito ganadero y, aún cuando su primitiva
funcionalidad se ve bastante disminuida tras la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, la Junta de Andalucía
pretende actualizar el papel de las vías pecuarias, dotándolas
de un contenido funcional, sin olvidar el protagonismo que
las vías pecuarias tienen desde el punto de vista de la Pla-
nificación Ambiental y la Ordenación Territorial.

4. Respecto a las irregularidades desde el punto de vista
técnico decir que para definir el trazado en campo de la vía
pecuaria objeto del deslinde se desarrolla un laborioso y deli-
cado procedimiento consistente en primer lugar, en la rea-
lización de una investigación de la documentación cartográfica,
histórica y administrativa existente al objeto de recabar todos
los posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación
de las líneas base que la definen (expediente de Clasificación
del término municipal de Villanueva de San Juan, bosquejo
planimétrico, planos catastrales históricos y actuales, imágenes
del vuelo americano del año 1956, datos topográficos actuales
de la zona objeto del deslinde, así como otros documentos
depositados en diferentes archivos y fondos documentales).

Seguidamente se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasman en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizado expresamente para el deslinde.
Posteriormente se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano de
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los lími-
tes de la vía pecuaria.

Finalmente se realiza en el acto formal de apeo el esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base de la vía pecuaria.

Considerar también que normalmente no es el eje de la
vía pecuaria el que se replantea en el campo sino los vértices
de las líneas bases que definen la anchura de la misma y
que se describen en su mayoría literalmente, pudiéndose reco-
nocer sobre el terreno y, por tanto, posibilitando su replanteo.

Una vez definidas en campo las líneas base de la vía
pecuaria se puede obtener el eje de la misma.

Por lo tanto, podemos concluir que los límites de la vía
pecuaria, y su eje, no se determinan de un modo aleatorio
y caprichoso.

- La técnica del GPS ha sido en la obtención de los puntos
de apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo foto-
gramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta
técnica la empleada para la generación de la cartografía deter-
minante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la
técnica del GPS no ha sido empleada para la obtención o
replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.

- Con respecto a la calibración del receptor GPS, indicar
que estos aparatos vienen actualizados y calibrados, no
pudiéndose desajustar en ningún momento debido a la tec-
nología utilizada, por lo que carecen de certificado de cali-
bración. Los componentes de estos aparatos son puramente
electrónicos (placa base, reloj interno, sistema de almacena-
miento, sistema de alimentación, antena, amplificador,...) y
sólo se pueden verificar.

- Por otra parte, respecto a la apreciación que expone
el recurrente, relativa a que «el Plan de Ordenación y Recu-
peración de las vías pecuarias andaluzas dice claramente que
deben incluirse los datos de altitud en la toma de datos»,
manifestar que dicho Plan no establece ni prescribe las pre-
visiones técnicas que se han de reflejar en los expedientes
de clasificación y deslinde de vías pecuarias, sino que úni-
camente constituye un instrumento de planificación, cuyo obje-
to es determinar la Red Andaluza de Vías Pecuarias, así como
establecer las actuaciones necesarias para su recuperación
y puesta en uso, determinando unos niveles de prioridad.

5. En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del
deslinde aparecen determinados en el artículo 8 de la Ley
de Vías Pecuarias, a cuyo tenor «3. El deslinde aprobado decla-
ra la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad
Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las ins-
cripciones del Registro de Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. 4. La
resolución de aprobación del deslinde será título suficiente
para rectificar, en forma y condiciones que se determinen regla-
mentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradic-
torias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente
para que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación
de los bienes de dominio público cuando lo estime conve-
niente. En todo caso, quienes se consideren afectados por
la resolución aprobatoria del deslinde podrán ejercitar las accio-
nes que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y
solicitar la anotación preventiva de la correspondiente recla-
mación judicial».

6. Frente a la alegación de nulidad de la Clasificación
origen del presente procedimiento decir que al amparo de lo
establecido en el artículo 62.1 de la LRJAP y PAC, al con-
siderarse vulnerado el derecho a la defensa establecido en
el artículo 24 de la Constitución Española, al no haber sido
notificado de forma personal del resultado del expediente de
clasificación de las vías pecuarias del término municipal, se
ha de manifestar que no es procedente la apertura del pro-
cedimiento de revisión de oficio de dicho acto por cuanto que
no concurren los requisitos materiales exigidos. Concretamen-
te, los procedimientos de referencia no incurren en la causa
de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento de Vías
Pecuarias aprobado por el Decreto de 23 de diciembre de
1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, estable-
ciéndose en su artículo 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas,
elevará el expediente a la Resolución Ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que afecte la clasificación.»

7. Respecto a la nulidad del deslinde, sostener que el
procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto
de clasificación de la vía pecuaria, en la que se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de la vía pecuaria. Asimismo, no puede entrar a
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cuestionarse en el presente procedimiento el acto de clasi-
ficación de la vía pecuaria, dado el carácter firme y consentido
del mismo.

8. Por otro lado, en cuanto a las situaciones posesorias
existentes decir que el alegante no aporta escrituras de pro-
piedad ni certificación registral alguna en la que fundar su
alegación, no obstante se informa que el artículo 8.3 de la
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, establece que el deslinde apro-
bado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de
la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y
sin que las inscripciones en el Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y por tanto, no juegan los principios de
legitimación y de fe pública registral, y sobre todo, el que
la usurpación haya tenido acceso al Registro como parte de
una finca registral, no constituye título para la prescripción
adquisitiva respecto de esa porción de terreno. Admitir lo con-
trario sería como hacer prevalecer lo que del Registro resulta
frente a la naturaleza demanial del bien, sin olvidar la referencia
de González de Poveda en la STS de 6 de febrero de 1998:
«el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni
produce una verdadera y auténtica identificación real sobre
el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un
simple contenido jurídico, no garantizando en consecuencia
la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la
finca inmatriculada, puesto que tal situación puede o no con-
cordar con la realidad existente».

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. La legitimación registral
que el artículo 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del
titular inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción
«iuris tantum» de la exactitud del asiento, susceptible de ser
desvirtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de
la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse
en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc. rela-
tivos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garan-
tía de fe pública (SSTS de 27.5.1994 y 22.6.1995).

La STS de 5 de enero de 1999 establece que «El principio
de legitimación, que presume la existencia de los derechos
inscritos tal y como constan en el asiento y su posesión, no
es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad de domi-
nio público, pues ésta es inatacable aunque no figure en el
Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico
base del Registro, sino de la ley y es protegible frente a los
asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada».

Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que
las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto
gozan de las características definidoras del artículo 132 de
la Constitución Española; dada su adscripción a fines de carác-
ter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo
inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.

9. Por otra parte, respecto a la alegación relativa a la
falta de desarrollo reglamentario del artículo 8 de la Ley de
Vías Pecuarias, así como a la competencia estatal de dicho
desarrollo, sostener que dicho artículo resulta de aplicación
directa, al establecer con claridad que las inscripciones del
Registro de la Propiedad no pueden prevalecer frente a la
naturaleza demanial de los bienes deslindados.

10. No puede admitirse la indefensión como alegación
cuando el recurrente ha podido tener acceso a toda la infor-
mación que contiene el expediente, el cual integra todos los
documentos que han sido detallados.

11. Sostiene el recurrente el perjuicio económico y social
que supondría el deslinde para los numerosos titulares de las
explotaciones agrícolas afectadas, así como para los traba-
jadores de las mismas. A este respecto, manifestar que el
deslinde no es más que la determinación de los límites de
la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las con-
secuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles
de estudio en un momento posterior.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 11 de marzo de 2005, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 24 de junio
de 2005,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Mojón Gordo», en el tramo que discurre desde el
término municipal de El Saucejo, hasta el Abrevadero de la
fuente de Sauz, en el término municipal de Villanueva de
San Juan (Sevilla), a tenor de los datos y la descripción que
siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 3.270,57 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción.
Finca rústica, que en el término municipal de Villanueva

de San Juan, de forma rectangular, con una anchura legal
de 20,89 metros y longitud deslindada de 3.270,57 metros,
dando una superficie total de 68.415,71 metros cuadrados,
que en adelante se conocerá como «Vereda de Mojón Gordo»,
que linda:

Norte: Don José Linero Jiménez, doña Ana Fernán-
dez Aguilar, doña Carmen Sánchez Peláez, don Juan Sánchez
Peláez, Camino de Puebla de Cazalla, don Juan Sánchez
Peláez, doña Ana Fernández Aguilar y don Antonio Linero
Torres.

Sur: Don José Linero Jiménez, doña Ana Fernández Agui-
lar, doña Carmen Sánchez Peláez, don Juan Sánchez Peláez,
Camino de Puebla de Cazalla, don Juan Sánchez Peláez,
doña Ana Fernández Aguilar y don Antonio Linero Torres.

Oeste: Descansadero-Abrevadero de la Fuente del Sauz.
Este: Vereda de Osuna, t.m. El Saucejo.

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE MOJON
GORDO», EN EL TRAMO QUE DISCURRE DESDE EL TER-
MINO MUNICIPAL DE EL SAUCEJO, HASTA EL ABREVADERO
DE LA FUENTE DE SAUZ, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

VILLANUEVA DE SAN JUAN, PROVINCIA DE SEVILLA

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

HUSO 30 «VEREDA DE MOJON GORDO»

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Morón», tra-
mo 1.º, comprendido desde el mojón trifinio que señala
las jurisdicciones de Alcalá de Guadaíra, Carmona y
Arahal, hasta el cruce con el ferrocarril de Arahal-
Utrera, en el término municipal de Arahal, provincia
de Sevilla (VP 113/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de Morón», en su tramo primero, en el término muni-
cipal de Arahal, provincia de Sevilla, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se
ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Morón»,
en el término municipal de Arahal, en la provincia de Sevilla,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30 de septiembre
de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 6 de junio de
2002, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Morón»,
en el tramo primero antes descrito, en el término municipal
de Arahal, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 17 de octubre de 2002, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 212,
de 12 de septiembre de 2002.

En dicho acto de apeo don Juan Bilbao Cubero, en repre-
sentación de ASAJA-Sevilla, manifiesta que doña M.ª Teresa
Aguilar Lafont no ha sido notificada para asistir al acto de
operaciones materiales.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 272, de 24 de noviembre de 2003.
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Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de:

- D. Miguel Afán de Ribera Ibarra, en nombre de
ASAJA-Sevilla.

- Don Antonio Balbuena Brenes.
- Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura.

Renfe.

Sexto. Las alegaciones formuladas por los antes citados
pueden resumirse como sigue:

- Falta de Motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

Por su parte, don Antonio Balbuena Brenes alega la titu-
laridad registral de su finca, y la disconformidad con parte
del trazado del Cordel.

En cuanto a lo manifestado por el representante de Renfe,
decir que no puede considerarse una alegación propiamente
dicha, ya que lo que se solicita por esta Entidad es que en
el presente deslinde se tenga en cuenta la normativa referida
a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y el Regla-
mento que la desarrolla. En este sentido, se ha de manifestar
que el objeto del presente procedimiento de deslinde es la
determinación de los límites de la vía pecuaria de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento de clasificación; por
tanto, será en un momento posterior al deslinde, a la hora
de planificar las actuaciones a acometer en dichos terrenos,
cuando se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la normativa
sectorial.

Las alegaciones referidas serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 8 de febrero de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Morón»,
en el término municipal de Arahal, en la provincia de Sevilla,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30 de septiembre
de 1963, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a la falta de notificación a doña M.ª
Teresa Aguilar Lafont alegado en el acto de operaciones mate-
riales por don Juan Bilbao Cubero, en representación de
ASAJA-Sevilla, señalar que dicha notificación sí se produjo,
como consta en el acuse de recibo que forma parte del
expediente.

Respecto a las alegaciones formuladas en la fase de expo-
sición pública por don Miguel Afán de Ribera, en nombre
de ASAJA-Sevilla, citadas en los antecedentes de hecho, decir
en primer lugar respecto a la falta de motivación, nulidad y
arbitrariedad, así como la referente a la nulidad del proce-
dimiento de deslinde al constituir una vía de hecho, que el
procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto
de clasificación de la vía pecuaria, en la que se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde
deriva de un expediente en el que consta una Proposición
de Deslinde realizada conforme a los trámites legalmente esta-
blecidos, sometida a información pública, y en la que se inclu-
yen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorri-
do, características y lindes de la vía pecuaria, por lo que en
modo alguno puede hablarse de existencia de indefensión en
el presente procedimiento.

Por otra parte, se hace referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico, si
bien las mismas no se refieren al concreto procedimiento de
Deslinde que nos ocupa, sino al procedimiento de Clasificación
de una vía pecuaria. Así, se hace referencia a «clasificadores»
y a la «clasificación», se establece que no se ha señalizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el Acto
de Apeo de un procedimiento de deslinde se realiza un esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases de la vía pecuaria; se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie de
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS, ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo foto-
gramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta
técnica la empleada para la generación de la cartografía deter-
minante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto la técnica
del GPS no ha sido empleada para la obtención o replanteo
de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1:2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas bases que la definen
(expediente de Clasificación del término municipal, bosquejo
planimétrico, planos catastrales -históricos y actuales-, imá-
genes del vuelo americano del año 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto de deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos docu-
mentales).
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Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasman en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, y acompañados por los prácticos del lugar
(agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso
reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir las
conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamen-
te el plano de deslinde, en el que aparecen perfectamente
definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su
caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el meritado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas, así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

No es posible hablar de falta de motivación en el presente
expediente de Deslinde, ya que el mismo se ha elaborado
llevando a cabo un profundo estudio del terreno, con utilización
de una abundante documental, y con sujeción, además, al
acto administrativo de Clasificación, firme y consentido -STSJA
de 24 de mayo de 1999-, de la vía pecuaria que mediante
el presente se deslinda.

Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro, alegado además de por el representante de ASAJA
por don Antonio Balbuena Brenes, puntualizar en primer lugar
que ninguno de los alegantes aporta Escrituras ni otra docu-
mentación acreditativa de la titularidad alegada.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. A este
respecto, la Sentencia del TS de 5 de enero de 1995 que
establece que el principio de legitimación, que presume la
existencia de los derechos inscritos tal y como constan en
el asiento y su posesión, no es aplicable cuanto intenta opo-
nerse a una titularidad de dominio público, pues ésta es ina-
tacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto
que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de
la Ley, y es protegible frente a los asientos registrales e incluso
frente a la posesión continuada.

Por otra parte, la Sentencia del TS de 27 de mayo de
1994 establece que la legitimación registral que el art. 38
otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción
iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser
desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el
Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente,
ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otor-
gantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, exten-
sión, linderos, etc., relativos a la finca, circunstancias que
consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias
como bienes de dominio público, señalar que tal naturaleza
aparecía ya recogida en legislación administrativa del siglo
XIX, entre otros en los Reales Decretos de 1892 y 1924,
Decretos de 1931 y 1944 y Ley de 1974, consagrándose
en el artículo 8 de la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo,
que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde aprobado decla-
ra la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad
Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las ins-

cripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer fren-
te a la naturaleza demanial de los bienes deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
ha tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesado en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, ha tenido
derecho, durante la tramitación del procedimiento, a conocer
el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia de
toda la documentación obrante en el expediente, además del
acceso a los registros y a los documentos que forman parte
del mismo.

Por último, sostiene el representante de ASAJA el perjuicio
económico y social que supondría el deslinde para los nume-
rosos titulares de las explotaciones agrícolas afectadas, así
como para los trabajadores de las mismas. A este respecto,
manifestar que el deslinde no es más que la determinación
de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos. No
obstante, las consecuencias del mismo en cada caso podrían
ser susceptibles de estudio en un momento posterior.

En cuanto a la disconformidad con el trazado alegado
por don Antonio Balbuena Brenes, entendiendo que el mismo
se ha realizado de una manera incorrecta, señalando el ale-
gante además que el deslinde no está fundamentado en un
estudio pormenorizado previo de las superficies afectadas,
informar que el deslinde se ha llevado a cabo de acuerdo
con la clasificación aprobada, y el mismo se ha realizado con-
forme a la siguiente secuencia de trabajo:

1.º Estudio del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecua-
rias de Arahal, croquis y descripción.

2.º Creación de un Fondo Documental, centrado en la
vía pecuaria en cuestión, para lo cual se ha recopilado infor-
mación en diferentes Instituciones: Archivo Histórico Nacional,
Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Geográfico Nacional,
Archivo Histórico Provincial, Archivo de la Gerencia Territorial
del Catastro y Archivo de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Sevilla.

3.º Conexión de toda la documentación recopilada con
lo expuesto en el referido Proyecto de Clasificación con el
fin de afianzar la fidelidad del trazado a deslindar.

4.º Trabajos de campo, de reconocimiento de la vía pecua-
ria objeto de este trabajo, utilizando cartografía actual (Mapa
Topográfico Andaluz, Mapas 1:50.000 y 1:25.000 del IGN
y del Instituto Geográfico del Ejército.

5.º Vuelo Fotogramétrico a escala 1:8.000, y trabajos
de campo topográficos.

6.º Restitución del citado vuelo, plasmando la franja de
terreno que albergaría a la vía pecuaria en planos escala
1:2.000 de precisión submétrica.

7.º Digitalización en dichos planos a escala 1:2.000 de
las líneas base, eje y mojones con coordenadas UTM conocidas
que definen la vía pecuaria.

Con todos estos trabajos se consiguió trazar con seguridad
el itinerario de la vía pecuaria a deslindar, no sólo por la
plasmación sobre plano a escala 1:2.000 y representación
del paso de ganado mediante mojones con coordenadas UTM
según lo expuesto en el citado Proyecto de Clasificación, sino
por la comprobación de su veracidad en el Antecedente Docu-
mental recopilado, y de su realidad física, que aún es clara
y notoria sobre el terreno.
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Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

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

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Morón», tramo primero, comprendido desde el mojón trifinio
que señala las jurisdicciones de Alcalá de Guadaíra, Carmona
y Arahal, hasta el cruce con el ferrocarril de Arahal-Utrera,
en el término municipal de Arahal, provincia de Sevilla, a
tenor de los datos y la descripción que siguen, y en función
a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 6.497,98 metros.
- Anchura: 37,61 metros.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Arahal, provincia de Sevilla, de forma rectangular, con una
anchura de 37,61 metros y longitud deslindada de
6.497,9844 metros, dando una superficie total de
244.349,4340 m2, que en adelante se conocerá como Cordel
de Morón, Tramo Primero, que linda al Norte: Con la Cañada
Real de Morón, en el t.m. de Alcalá de Guadaíra.

Al Este: Con las fincas propiedad de don Manuel Cañaveral
Valdés, doña M.ª Teresa Aguilar Lafont, la Consejería de Obras

Públicas, don Fco. Antequera Caballo, doña Rosario Caballero
Ruiz, don Manuel Brenes Montes, Renfe, don Manuel Brenes
Montes, doña Carmen Balbuena Brenes, Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, don Rafael Balbuena Brenes, don
Fco. Balbuena Brenes, doña Dolores Balbuena Brenes, don
José Brenes de la Vega, doña Trinidad Brenes de la Vega,
don José Brenes de la Vega, doña Trinidad Brenes de la Vega,
don Antonio Balbuena Brenes, la Vereda de los Puertos, don
Rafael Balbuena Brenes, don Fco. Balbuena Brenes, don Anto-
nio Balbuena Brenes, Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, don Antonio Ramos Jiménez, doña Teresa Moreno Arias
de Reina, el Ayuntamiento de Arahal, don Antonio Nieto Vega.

Al Oeste: Linda con las fincas propiedad de don Manuel
Cañaveral Valdés, doña M.ª Teresa Aguilar Lafont, la Consejería
de Obras Públicas, doña M.ª Teresa Aguilar Lafont, don Manuel
Antonio Cortés Nieto, Renfe, don Manuel Antonio Cortés Nieto,
doña M.ª del Carmen Cortés Nieto, la Cañada de Piedra Hin-
cada, doña M.ª Josefa Cortés Nieto, don Antonio Manuel Galle-
go Brenes, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, doña
Teresa Moreno Arias de Reina, don José Mercadilla Martín,
doña Encarnación Castillo Brenes, doña Teresa Moreno Arias
de Reina.

Al Sur: Linda con el Cordel de Morón, Tramo Segundo».

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE MORON», TRAMO 1.º,
COMPRENDIDO DESDE EL MOJON TRIFINIO QUE SEÑALA LAS JURISDICCIONES DE ALCALA DE GUADAIRA, CARMONA Y
ARAHAL, HASTA EL CRUCE CON EL FERROCARRIL DE ARAHAL-UTRERA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ARAHAL, PROVINCIA

DE SEVILLA (VP 113/02)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30 DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE MORON», TRAMO I,
T.M. DE ARAHAL
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna», tra-
mo primero, que va desde la población de Villanueva
de San Juan hasta el límite del término municipal de
Pruna, en el término municipal de Villanueva de San
Juan, provincia de Sevilla (VP 074/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Osuna», tramo primero, que va desde la población
de Villanueva de San Juan hasta el límite del término municipal
de Pruna, en el término municipal de Villanueva de San Juan,
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Villa-
nueva de San Juan, en la provincia de Sevilla, fueron cla-
sificadas por Orden Ministerial de fecha 21 de marzo de 1964,
BOE de 8 de abril de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 12 de febrero
de 2004, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna»,
tramo primero, en el término municipal de Villanueva de San
Juan, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 11 de mayo de 2004, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 82, de 10
de abril de 2004.

En dicho acto de apeo no se recogieron manifestaciones
de parte de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 290, de 16 de diciembre de 2004.



BOJA núm. 195Página núm. 44 Sevilla, 5 de octubre 2005

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones de parte de:

1. Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA (Sevilla):
- Falta de antecedentes y anchura de la vía pecuaria.
- Arbitrariedad.
- Irregularidades técnicas.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Nulidad de la clasificación origen del presente pro-

cedimiento.
- Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
- Situaciones posesorias. Prescripción adquisitiva.
- Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia

estatal.
- Indefensión.
- Perjuicio económico y social.

Las anteriores alegaciones serán contestadas convenien-
temente en los Fundamentos de Derecho.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo informe con fecha 24 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Osuna», en el término
municipal de Villanueva de San Juan, provincia de Sevilla,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 21 de marzo
de 1964, BOE de 8 de abril de 1964, debiendo, por tanto,
el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en dicho acto
de clasificación.

Quinto. Respecto a las alegaciones formuladas durante
el período de exposición pública:

1. En cuanto a lo alegado por ASAJA, se informa lo
siguiente:

Respecto a la falta de antecedentes, arbitrariedad y desa-
cuerdo con la anchura de la vía pecuaria, hay que decir:

El alegante manifiesta que el deslinde no está fundamen-
tado en un fondo documental previo por lo que los linderos
se han situado de forma arbitraria, deduciendo que el deslinde
es nulo al carecer de motivación.

Esta manifestación no puede compartirse, ya que para
llevar a cabo el deslinde se ha realizado una ardua investigación
por parte de los técnicos, recabando toda la documentación
cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de
hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas base que la definen (expediente
de clasificación del término municipal, bosquejo planimétrico,

planos catastrales -históricos y actuales- imágenes del vuelo
americano del 56, datos topográficos actuales de la zona objeto
del deslinde, así como otros documentos depositados en dife-
rentes archivos y fondos documentales). Seguidamente, se pro-
cede al análisis de la documentación recopilada y superpo-
sición de diferentes cartografías e imágenes, obteniéndose las
primeras conclusiones del estudio que se plasma en docu-
mento planimétrico a escala 1:2.000 u otras, según detalle,
realizada expresamente para el deslinde. A continuación, y
acompañados por los prácticos del lugar (agentes de medio
ambiente, etc.) se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio. De todo ello se deduce que los criterios del deslinde
no resultan de ningún modo ni arbitrarios ni caprichosos.

En cuanto a la arbitrariedad alegada, debe rechazarse
de plano lo manifestado en este punto, dado que la Proposición
de Deslinde se ha realizado conforme a los trámites legalmente
establecidos.

En primer lugar, destacar que las vías pecuarias son rutas
o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tra-
dicionalmente el tránsito ganadero, y aún cuando su primitiva
funcionalidad se ve bastante disminuida, tras la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias, la Junta de Andalucía pretende actualizar
el papel de las vías pecuarias, dotándolas de un contenido
funcional actual, sin olvidar el protagonismo que las vías
pecuarias tienen desde el punto de vista de la Planificación
Ambiental y la Ordenación Territorial.

Por otra parte, manifestar que la Proposición de Deslinde
se ha llevado a cabo cumpliendo todos los trámites legalmente
establecidos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias, y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, más concre-
tamente a tenor de lo estipulado en los arts. 19 (Instrucción
del Procedimiento y Operaciones Materiales) y 20 (Audiencia,
Información Pública y Propuesta de Resolución) del citado,
esto es, conforme a los antecedentes documentales recopilados
y estudios técnicos necesarios efectuados. Todo ello sin obviar
la consabida y reglamentada puesta de manifiesto e infor-
mación pública del expediente, para dar traslado a todo inte-
resado que así lo manifieste de los datos necesarios para el
conocimiento del recorrido, características y lindes de la vía
pecuaria.

Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable,
en dicho expediente se incluyen: Informe, con determinación
de longitud, anchura y superficies deslindadas; superficie intru-
sada y número de intrusiones, plano de situación de la vía,
de ubicación del tramo y plano del deslinde, así como listados
de coordenadas UTM de todos los puntos que definen la citada
vía y que han sido trasladados al campo durante el acto de
apeo, conforme se recoge en las reglamentarias actas que
también constan en el proyecto. Todo ello sin olvidar que
el deslinde se ha practicado de acuerdo con el trazado, anchura
y demás características físicas recogidas en el expediente de
clasificación, sin perjuicio del carácter de firme de que goza
éste, resultando a todas luces extemporáneo, utilizar de forma
encubierta el expediente de deslinde, para cuestionarse otro
distinto como es la Clasificación.

En cuanto a la falta de acuerdo con la anchura de la
vía pecuaria propuesta en el acto de deslinde en 20,89 metros,
hay que señalar que el acto de deslinde se realiza sobre la
base de un acto de clasificación aprobado y firme, siendo
en este acto de clasificación en el que se determina la exis-
tencia, anchura, trazado y demás características físicas gene-
rales de cada vía pecuaria, de acuerdo con la Ley y el Regla-
mento de Vías Pecuarias.

Por lo que se refiere a que la anchura máxima de la
Ley de Vías Pecuarias infringe lo establecido en el Código
Civil, se ha de saber que siendo una norma supletoria para
el resto del Ordenamiento, no se considera como tal para el
Derecho Administrativo, el cual es capaz de autointegrar sus
propias lagunas sobre la base de sus propios principios gene-
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rales, sin perjuicio de que éstos remitan con frecuencia a los
criterios jurídicos generales formulados o desarrollados en el
Derecho Civil, tal y como recoge la doctrina de don Eduardo
García de Enterría y Don Tomás Ramón Fernández. Estas afir-
maciones nos llevan a entender que, a efectos de los pro-
cedimientos de clasificación de vías pecuarias, no es aplicable
el Código Civil con carácter supletorio.

Respecto a las irregularidades técnicas detectadas, se
establece que no se ha realizado en el campo el eje de la
vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un procedimiento
de deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno
de los puntos que conforman las líneas base de la vía pecuaria;
se establece que se han tomado los datos desde un vehículo
en circulación o que no se ha tenido en cuenta la dimensión
Z o la cota de la supuesta vía pecuaria, para acto seguido
manifestar que «el deslinde se hace con mediciones a cinta
métrica por la superficie del suelo, por tanto se tiene en cuenta
la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo foto-
gramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta
técnica la empleada para la generación de la cartografía deter-
minante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la
técnica del GPS no ha sido empleada para la obtención o
replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1:2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término municipal de Villanueva
de San Juan, bosquejo planimétrico, planos catastrales -his-
tóricos y actuales- imágenes del vuelo americano del 56, datos
topográficos actuales de la zona objeto del deslinde, así como
otros documentos depositados en diferentes archivos y fondos
documentales). Seguidamente, se procede al análisis de la
documentación recopilada y superposición de diferentes car-
tografías e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones
del estudio que se plasma en documento planimétrico a escala
1:2.000 u otras, según detalle, realizada expresamente para
el deslinde. A continuación, y acompañados por los prácticos
del lugar (agentes de medio ambiente, etc.), se realiza un
minucioso reconocimiento del terreno al objeto de validar o
corregir las conclusiones del estudio, pasando a confeccionar
seguidamente el plano del deslinde, en el que aparecen per-
fectamente definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o
eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo caprichoso o aleatorio.

Respecto de la nulidad de la clasificación origen del pre-
sente procedimiento de deslinde, habiéndose vulnerado el
derecho a la defensa del artículo 24 de la Constitución Espa-
ñola, por no haber sido notificado de forma personal el expe-
diente de clasificación, se ha de mantener que no procede
abrir el procedimiento de revisión de oficio de dicho acto por
cuanto no concurren los requisitos materiales para ello, ya
que la clasificación se efectuó de acuerdo con la legislación
vigente en su momento, dándole adecuada publicidad.

En cuanto a la nulidad del deslinde, y la supuesta vía
de hecho, inferir que el deslinde se ha llevado a cabo de
acuerdo con lo preceptuado en la normativa sobre vías pecua-

rias, esto es, la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y el Decreto
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre la base
de una Orden de Clasificación de 1964, tal y como disponen
los referidos preceptos.

En referencia a la irreivindicabilidad de los terrenos de
la vía pecuaria y la prescripción adquisitiva, no se puede perder
de vista que la naturaleza demanial de las vías pecuarias se
consagra en el art. 8.3 de la Ley de Vías Pecuarias antes
citado, que regula que las inscripciones en el Registro no
podrán prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados. De este precepto se desprende que el Registro
no opera frente al deslinde, y que por tanto, no juegan los
principios de legitimación y de fe pública registral, y sobre
todo el que la usurpación haya tenido acceso al Registro como
parte de una finca registral, no constituye título para la pres-
cripción adquisitiva, respecto de esa porción de terreno. Admitir
lo contrario sería como hacer prevalecer lo que del Registro
resulta frente a la naturaleza demanial del bien.

Sin olvidar la referencia de González de Poveda en la
STS de 6 de febrero de 1998: «el Registro de la Propiedad
por sí solo no lleva consigo ni produce una verdadera y autén-
tica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta
que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no
garantizando en consecuencia la realidad física y concreta
situación sobre el terreno de la finca inmatriculada, puesto
que tal situación puede o no concordar con la realidad
existente».

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. De hacerlo de otra manera
correría el riesgo de perjudicar los intereses de los colindantes
que quedarían a la suerte de que sus vecinos consiguieran
inscribir lo que no era suyo.

La legitimación registral que el art. 38 de la LH otorga
a favor del titular inscrito, por sí sola nada significa, al ser
una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, sus-
ceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, ya que
el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica feha-
ciente, al basarse en simples declaraciones de los otorgantes,
en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión,
linderos, etc., relativos a la finca, que consecuentemente caen
fuera de la garantía de fe pública, St. del TS de 27.5.1994,
y de 22.6.1995.

Sin obviar la presunción blindada constitucionalmente en
pro del dominio público nacional, requiriendo para ser des-
truida de una demostración en contra, correspondiendo al par-
ticular que se oponga a la adscripción de los terrenos con-
trovertidos, los hechos obstativos de la misma. (STS. de 10
de junio de 1991, y de 10 de junio de 1996).

A mayor abundamiento, habrá que decir, y así lo establece
la St. del TS de 5/2/99 de que «El principio de legitimación,
que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como
constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando
intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues
ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Pro-
piedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Regis-
tro, sino de la ley y es protegible frente a los asientos registrales
e incluso frente a la posesión continuada.»

En relación con la fe pública registral, manifestar que
no alcanza a las cualidades físicas de la finca que conste
inscrita, pues la ficción jurídica del art. 34 de la Ley Hipotecaria
sólo cabe en cuanto a los aspectos jurídicos del derecho y
de la titularidad y no sobre datos descriptivos, esto es, que
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

Es de destacar que existe una línea jurisprudencial que
equipara legitimación y fe pública registral considerando que
ni una ni otra amparan los datos de hecho como la extensión
y los linderos. Cabe mencionar en este sentido las SSTS de
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16 noviembre 1960, de 16 junio 1989, de 1 octubre 1991,
de 6 julio 1991, de 30 septiembre 1992 y de 16 octubre
1992.

Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que
las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto
gozan de las características definidoras del art. 132 de la Cons-
titución Española, como ya se ha venido manifestando a lo
largo de la exposición y que dada su adscripción a fines de
carácter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres,
siendo inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino
la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera
que en ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha 14 de noviembre de 1995 establece que: «la falta de
constancia en el Registro o en los títulos de propiedad no
implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías
pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna
ni derecho limitativo de dominio».

En relación con el apartado referido al desarrollo del art. 8
de la Ley como competencia estatal, recordar que los conflictos
de competencia entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas se dirimen ante el Tribunal Constitucional, como lo esta-
blece el art. 161.c) de la Constitución. Por tanto, no ha lugar
oponer lo referenciado por la otra parte sobre la posible incons-
titucionalidad de la Ley 3/95, de Vías Pecuarias.

No sin olvidar que el art. 13.7 del Estatuto de Autonomía
para la Comunidad Autónoma de Andalucía atribuye com-
petencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en materia
de Vías Pecuarias, siendo la Comunidad Autónoma la que
ostenta la máxima responsabilidad resolutoria en los expe-
dientes de deslinde de vías pecuarias. Incidiendo en el carácter
de dominio público de que gozan dichas vías pecuarias mani-
festado ya en varias ocasiones.

En cuanto a la referencia del alegante sobre el Derecho
de Propiedad como institución de Derecho Civil, aclarar que
el deslinde de las vías pecuarias no es en sí mismo un acto
de adquisición de dominio, sino de determinación de los límites
del mismo. La Administración no puede declarar ningún dere-
cho civil cuando actúa la potestad de deslinde, sino solamente
la mera situación fáctica de estar poseyendo con las carac-
terísticas de extensión y linderos que hayan quedado esta-
blecidas. Su fundamento se encuentra en un derecho de pro-
piedad preexistente y al que da virtualidad práctica, pero en
ningún caso lo crea ex novo, ni puede ser considerado como
una potestad exorbitante de la Administración para la adqui-
sición gratuita de los bienes, al no tener cabida dicho abuso
en nuestro sistema constitucional. En el mismo sentido, declara
el TS en su ST. de 19 de noviembre de 1951 sobre la tesis
de que a la Administración no le corresponde hacer pronun-
ciamientos sobre derechos civiles: «por ende, tiene vedado
cual sea la titularidad dominical del bien deslindado».

Por todo ello, para que proceda el deslinde y produzca
los efectos a que hemos hecho referencia, es preciso que los
bienes objeto del mismo pertenezcan realmente al dominio
público, circunstancia ésta que queda garantizada, mediante
la adecuada tramitación del procedimiento establecido.

Por otra parte, expresar la incongruencia en la alegación
al manifestar la falta de procedimiento y a la vez impugnarlo.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
han tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso fondo documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesados en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, han
tenido derecho, durante la tramitación del procedimiento, a
conocer el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia
de toda la documentación obrante en el expediente, además
del acceso a los registros y a los documentos que forman
parte del mismo.

En cuanto al perjuicio económico y social que el deslinde
podría ocasionar a los titulares de las explotaciones afectadas,
así como a los trabajadores de las mismas, queda abierta
la posibilidad de que el interesado pueda ejercitar las acciones
ante la vía judicial civil ordinaria, de acuerdo con lo previsto
en el art. 8.6 de la Ley 3/95 y la S.T. del T.S. de 10.6.96,
donde se contempla que corresponde al particular probar los
hechos obstativos al deslinde. No obstante lo cual, la Admi-
nistración tendrá en cuenta los supuestos que tengan una
entidad considerable.

En cuanto a la posibilidad de exigencia de responsabilidad
administrativa a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
aplicación del art. 139 y s.s. de la Ley 30/92, está en su
derecho sin perjuicio de su procedencia o no.

Por lo que se refiere a la práctica de la prueba solicitada
de contrario, manifestar que no es de obligado cumplimiento
incluir en la proposición de deslinde la documentación que
se reclama.

Por otra parte, afirmar que los receptores GPS, como ins-
trumentos de medida, no se ajustan al marco de aplicación
de la Ley 3/85, de 18 de marzo, de Unidades Legales de
Medida, en cuanto a que no se encuentran sujetos a control
metrológico del Estado, regulado en el art. 6 de la citada Ley.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 7 de abril de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 24 de junio de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna»,
tramo primero, que va desde la población de Villanueva de
San Juan hasta el límite del término municipal de Pruna, en
el término municipal de Villanueva de San Juan, con una
longitud de 2.462,83 m, una anchura de 20,89 m, a tenor
de los datos y la descripción que siguen, y en función de
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 2.462,83 m.
Anchura: 20,89 m.

Descripción:
La vía pecuaria denominada «Vereda de Osuna», Tra-

mo 1.º, constituye una parcela rústica en el término municipal
de Villanueva de San Juan de forma rectangular, con una
superficie total de 51.429,47 metros cuadrados con una orien-
tación Este-Oeste y tiene los siguientes linderos:

- Norte: Linda con las fincas propiedad de don Antonio
Torres Linero, don Francisco Marín Berlanga, Ayuntamiento
de Vva. de San Juan, doña Dolores Marín Berlanga, doña
Dolores Marín Berlanga, doña Carmen Marín Berlanga, don
Mateo Nieto Espada, don Francisco J. Linero Pérez, don Gon-
zalo Gil Moreno, don José Linero Pérez, don Gabriel Núñez
Moral, don Francisco Sánchez Vargas, don Francisco Pozo
Copete, don Francisco Pozo Copete, doña Mercedes Recio
Cárdenas, don Francisco Pozo Copete, doña Isabel Benítez
Pavón, doña Isabel Benítez Pavón, don Antonio Torres Linero,
doña Ana Moncayo Linero, don Antonio Torres Linero, don
Antonio Benítez Pavón, don José López Madrigal, don José
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López Madrigal, don Rafael García Orellana, don José López
Madrigal, don Bernabé Linero Vargas, doña María Recio
Gómez, don Bernabé Linero Vargas, don Juan José Henares
Molina.

- Sur: Linda con las fincas propiedad de don Antonio
Brea Torres, doña Remedios Partida Nieto, doña Remedios
Partida Nieto, don Gonzalo Gil Moreno, don Francisco Sánchez
Vargas, don Francisco Pozo Copete, doña Elisa Gordillo More-
no, don Antonio Cárdenas Alvarez, don Antonio Benítez Pavón,
don Juan Benítez Pavón, doña Matilde Benítez Pavón, don
Antonio López Madrigal, don Antonio López Madrigal, doña
Teresa Linero Jiménez, doña Teresa Linero Jiménez, don
Rafael García Orellana, don Rafael García Orellana, doña
Remedios Morales Márquez, doña Remedios Morales Már-
quez, doña Remedios Morales Márquez, doña Remedios Mora-
les Márquez, don Antonio Nieto Cárdenas, don Antonio Pavón
Macho, don Antonio Pavón Macho, doña Mariana Torres
Carrillo.

- Este: Linda con el límite urbano de Villanueva de San
Juan.

- Oeste: Linda con el límite de términos con Pruna y
con la Vereda de Osuna.

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

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE OSU-
NA», TRAMO PRIMERO, QUE VA DESDE LA POBLACION DE
VILLANUEVA DE SAN JUAN HASTA EL LIMITE DEL TERMINO
MUNICIPAL DE PRUNA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

VILLANUEVA DE SAN JUAN, PROVINCIA DE SEVILLA
(V.P. 074/04)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA
(Referidas al Huso 30)

VEREDA DE OSUNA (T.M. VILLANUEVA DE SAN JUAN)
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RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Alcalá
del Valle», tramo único, desde la población de Pruna
hasta el límmite del término municipal de Olvera (Cádiz),
incluido el Descansadero de Las Colaíllas, en el término
municipal de Pruna, provincia de Sevilla (VP 79/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Alcalá del Valle», en su tramo único, com-
prendido desde la población de Pruna, hasta el límite del tér-
mino municipal de Olvera (Cádiz), en el término municipal
de Pruna, provincia de Sevilla, instruido por la Delegación

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se
ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Alcalá del Valle», en el término municipal de Pruna, en la
provincia de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 5 de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 12 de febrero
de 2004, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Alcalá
del Valle», en el término municipal de Pruna, provincia de
Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 3 de junio de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 103,
de 6 de mayo de 2004.

En dicho acto de apeo no se formulan alegaciones por
parte de los asistentes al mismo.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 68, de 23 de marzo de 2004.

En dicho acto no se formulan alegaciones por parte de
los asistentes.

Quinto. A la proposición de deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, en nombre de
Asaja-Sevilla.

- Don José Tineo Verdugo, en nombre y representación
de Construcciones La Pruñena, S.L.

- Don Pedro Ruiz Dorantes, en nombre y representación
de Hermanos Ruiz Dorantes, S.L.

- Don Manuel Cadenas Luque.
- Don Fernando Bermúdez Peréz.
- Doña Ana Tineo Herrera.
- Don Juan Rocha García.
- Don Lorenzo Luque Gil.
- Don Manuel Pascual Torres.

Sexto. Las alegaciones formuladas por Asaja pueden resu-
mirse como sigue:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.
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Don José Tineo Verdugo alega la titularidad registral de
su finca, señala que la zona que se pretende deslindar tiene
licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Pruna, y
entiende que dicha zona se encuentra actualmente desa-
fectada.

Por su parte, don Pedro Ruiz Dorantes y don Manuel
Pascual Torres consideran en sus alegaciones que se deben
tener en cuenta desafectaciones autorizadas en informe de
declaración previa sobre Proyecto de Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Pruna, alega presunción de ino-
cencia respecto a su propiedad, arbitrariedad y nulidad de
los actos administrativos dictados en contra de preceptos cons-
titucionales, alega también la existencia de irregularidades des-
de el punto de vista técnico, y don Pedro Ruiz Dorantes alega
también que su representado es titular de una Concesión de
Explotación de Recursos Mineros otorgada en enero de 2003.

Don Manuel Cadenas Luque, don Fernando Bermúdez
Pérez, doña Ana Tineo Herrera, don Juan Rocha García y
don Lorenzo Luque Gil presentan alegaciones idénticas, soli-
citando igualmente que se tengan en consideración desafec-
taciones autorizadas en informe de declaración previa.

Las alegaciones referidas serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 6 de julio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Alcalá del Valle», en el término municipal de Pruna, en la
provincia de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de
fecha 5 de febrero de 1964, debiendo, por tanto, el deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada
vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de cla-
sificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones formuladas en la fase
de exposición pública por don Miguel Afán de Ribera, en nom-
bre de Asaja-Sevilla, citadas en los antecedentes de hecho,
decir en primer lugar respecto a la falta de motivación, nulidad
y arbitrariedad, así como la referente a la nulidad del pro-
cedimiento de deslinde al constituir una vía de hecho, que
el procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto
de clasificación de la vía pecuaria, en la que se determina
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas
generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde
deriva de un expediente en el que consta una proposición
de deslinde realizada conforme a los trámites legalmente esta-
blecidos, sometida a información pública, y en la que se inclu-
yen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorri-

do, características y lindes de la vía pecuaria, por lo que en
modo alguno puede hablarse de existencia de indefensión en
el presente procedimiento.

Por otra parte, tanto el representante de Asaja como don
Pedro Ruiz Dorantes hacen referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico, si
bien las mismas no se refieren al concreto procedimiento de
deslinde que nos ocupa, sino al procedimiento de clasificación
de una vía pecuaria. Así, se hace referencia a «clasificadores»
y a la «clasificación», se establece que no se ha señalizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el acto
de apeo de un procedimiento de deslinde se realiza un esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases de la vía pecuaria; se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie de
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS, ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo foto-
gramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo ésta
técnica la empleada para la generación de la cartografía deter-
minante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto la técnica
del GPS no ha sido empleada para la obtención o replanteo
de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1:2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas bases que la definen
(expediente de clasificación del término municipal, bosquejo
planimétrico, planos catastrales -históricos y actuales-, imá-
genes del vuelo americano del año 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto de deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos docu-
mentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasman en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizado expresamente para el deslinde.
A continuación, y acompañados por los prácticos del lugar
(agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso
reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir las
conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamen-
te el plano de deslinde, en el que aparecen perfectamente
definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su
caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el meritado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas, así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

No es posible hablar de falta de motivación en el presente
expediente de deslinde, ya que el mismo se ha elaborado
llevando a cabo un profundo estudio del terreno, con utilización
de una abundante documental, y con sujeción, además, al
acto administrativo de clasificación, firme y consentido -STSJA
de 24 de mayo de 1999-, de la vía pecuaria que mediante
el presente se deslinda.
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Con referencia a la cuestión aducida relativa a la pres-
cripción posesoria, así como la protección dispensada por el
Registro alegado también por don Pedro Ruiz Dorantes y don
José Tineo Verdugo, puntualizar en primer lugar que ni el
representante de Asaja ni don Pedro Ruiz Dorantes aportan
Escrituras ni otra documentación acreditativa de la titularidad
alegada; por su parte, don José Tineo Verdugo aporta escrituras
de compraventa otorgadas en febrero de 2001, y la «Cañada
Real de Alcalá del Valle» fue clasificada en el año 1964, y
en este sentido hemos de mantener que la protección del
Registro no alcanza a los datos de mero hecho de los bienes
de dominio público, y el hecho de señalar que limita con
una vía pecuaria ni prejuzga ni condiciona la extensión ni
la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. A este
respecto, la Sentencia del TS de 5 de enero de 1995 que
establece que el principio de legitimación, que presume la
existencia de los derechos inscritos tal y como constan en
el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta opo-
nerse a una titularidad de dominio público, pues ésta es ina-
tacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto
que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de
la Ley, y es protegible frente a los asientos registrales e incluso
frente a la posesión continuada.

Por otra parte, la Sentencia del TS de 27 de mayo de
1994 establece que la legitimación registral que el art. 38
otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción
iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser
desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el
Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente,
ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otor-
gantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, exten-
sión, linderos, etc., relativos a la finca, circunstancias que
consecuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias
como bienes de dominio público, señalar que tal naturaleza
aparecía ya recogida en legislación administrativa del siglo
XIX, entre otros en los Reales Decretos de 1892 y 1924;
Decretos de 1931 y 1944 y Ley de 1974, consagrándose
en el artículo 8 de la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo,
que en su apartado 3.º establece: «El deslinde aprobado decla-
ra la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad
Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las ins-
cripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer fren-
te a la naturaleza demanial de los bienes deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
ha tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso fondo documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesado en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, ha tenido
derecho, durante la tramitación del procedimiento, a conocer
el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia de
toda la documentación obrante en el expediente, además del

acceso a los registros y a los documentos que forman parte
del mismo.

Por último, sostiene Asaja el perjuicio económico y social
que supondría el deslinde para los numerosos titulares de las
explotaciones agrícolas afectadas, así como para los traba-
jadores de las mismas. A este respecto, manifestar que el
deslinde no es más que la determinación de los límites de
la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las con-
secuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles
de estudio en un momento posterior.

En cuanto a lo manifestado por los alegantes entendiendo
que existe parte de la Cañada que está desafectada, aclarar
que ningún tramo de la Cañada Real de Alcalá del Valle, en
el término de Pruna, está desafectado y, en este sentido, seña-
lar que el presente procedimiento de deslinde tiene por objeto
la determinación de los límites de la vía pecuaria, siendo la
desafectación un procedimiento administrativo diferente que
deberá ajustarse a lo establecido, a estos efectos, en el Decreto
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que, en todo
caso, será objeto de estudio en un momento posterior.

Respecto a la Concesión de una explotación de Recursos
Mineros de la que alega que es titular don Pedro Ruiz Dorantes,
reiterar que el deslinde de la vía pecuaria determina única-
mente los límites de la misma, con independencia de que
en dichos terrenos existan autorizaciones o concesiones otor-
gadas con anterioridad a la determinación de este dominio
público.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 25 de mayo de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Alcalá del Valle», tramo único, comprendido
desde la población de Pruna, hasta el límite del término muni-
cipal de Olvera (Cádiz), incluido el Descansadero de las Colaí-
llas, en el término municipal de Pruna, provincia de Sevilla,
a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en función
a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 1.760,41 metros.
- Anchura: 75,22 metros.

Descripción.
«La vía pecuaria denominada “Cañada Real de Alcalá

del Valle”, constituye una parcela rústica en el término muni-
cipal de Pruna, de forma rectangular, con una superficie total
de 136.335,61 metros cuadrados con una orientación Nor-
te-Sur y tiene los siguientes linderos:

- Norte: Casco urbano de Pruna y con las parcelas rústicas
propiedad de don Antonio Valle Verdugo y desconocido.

- Sur: Con las parcelas rústicas propiedad de don Juan
Rueda Sánchez, don Juan Calderón Cabas y doña Isabel Sal-
guero Rodríguez.

- Este: Con las fincas rústicas propiedad de don Antonio
Gómez Sánchez, desconocido, don Manuel Gamero Gómez,
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doña María Verdugo Sánchez, don Manuel Pascual Torres,
doña Isidra Camero Castilla, don Francisco Núñez Jiménez,
don Antonio Valle Verdugo, desconocido, don José Chacón
Bermúdez, don Miguel Calderón García, don Manuel Real Már-
quez y el término municipal de Olvera (Cádiz).

- Oeste: Con las fincas rústicas propiedad de desconocido,
don Juan Rocha García, doña Dolores García Arias, don Anto-
nio Palma Bermúdez, don Francisco Porras Porras, don Anto-
nio Sánchez Valle, don Antonio Olid García, don José Chacón
Bermúdez, don Antonio Cortina Sánchez, don Manuel Sánchez
Pascual, don Antonio Romero Castilla, don Antonio Cortina
Sánchez, doña Encarnación Barrera Ponce, don Juan Rueda
Sánchez, don Juan Calderón Cabas, don Juan Verdugo Luque,
don Antonio García Vera y doña Isabel Salguero Rodríguez.»

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

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «CAÑADA REAL DE
ALCALA DEL VALLE», TRAMO UNICO, DESDE LA POBLACION
DE PRUNA HASTA EL LIMITE DEL TERMINO MUNICIPAL
DE OLVERA (CADIZ), INCLUIDO EL DESCANSADERO DE LAS
COLAILLAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PRUNA, PRO-

VINCIA DE SEVILLA (VP 079/04)

COORDENADAS DE LAS ESTAQUILLAS EN EL HUSO 30

CAÑADA REAL DE ALCALA DEL VALLE, TRAMO UNICO,
T.M. PRUNA (SEVILLA)
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna», tra-
mo cuarto, en el término municipal de Pruna, provincia
de Sevilla (VP 76/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Osuna», tramo cuarto, desde el Cordel
de Morón a Ronda hasta el límite del término municipal de
Villanueva de San Juan, en el término municipal de Pruna
(Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Pru-
na, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de fecha 5 de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de febrero de 2004, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna»,
tramo cuarto, en el término municipal de Pruna, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 8 de junio de 2004, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 93, de
fecha 23 de abril de 2004, no habiéndose recogido en el
acta de deslinde ninguna manifestación.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 1, de fecha 3 de enero de 2005.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no han presentado
alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 30 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.
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Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Osuna», en el término
municipal de Pruna, en la provincia de Sevilla, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 5 de febrero de 1964, debiendo,
por tanto, el deslinde, como acto administrativo definitorio de
los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido
en dicho acto de Clasificación.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 14 de abril de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 30 de junio de 2005,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Osuna», tramo cuarto, desde el Cordel de Morón a
Ronda hasta el límite del término municipal de Villanueva
de San Juan, en el término municipal de Pruna (Sevilla), ins-
truido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 608,85 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción: Finca rústica, de forma rectangular, en el
término municipal de Pruna, provincia de Sevilla, con una
longitud total de 608,85 metros, una superficie de 12.733,71
metros cuadrados y una anchura legal de 20,89 metros, que
en adelante se conocerá como «Vereda de Osuna», tramo cuar-
to. Tiene una orientación Oeste-Este.

Sus linderos son los siguientes:

Al Norte: Con las fincas rústicas propiedad de doña María
Sánchez Reyes, don Francisco Macho Ramos y don Juan José
Henares Molina.

Al Sur: Con las fincas rústicas propiedad de don Juan
José Henares Molina, don José Antonio Reyes Gómez, don
Juan Ramírez Reyes, doña Carmen Torres Linero y doña Maria-
na Torres Carrillo.

Al Este: Con el término municipal de Villanueva de San
Juan y con la Vereda de Osuna.

Al Oeste: Con el Cordel de Morón a Ronda.

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

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-

BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE OSU-
NA», TRAMO CUARTO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

PRUNA, PROVINCIA DE SEVILLA

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA

«VEREDA DE OSUNA», TRAMO CUARTO

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna», tra-
mo segundo, en el término municipal de Pruna, pro-
vincia de Sevilla (VP 78/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Osuna», tramo segundo, desde el
Descansadero de la Fuente del Duque hasta el Descansadero
de las Vegas de Guzmán, en el término municipal de Pruna
(Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Pru-
na, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de fecha cinco de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 12 de febrero de 2004, se acordó
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el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna»,
tramo segundo, en el término municipal de Pruna, provincia
de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 20 de junio de 2004, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 90,
de fecha 20 de abril de 2004, no habiéndose recogido en
el acta de deslinde ninguna manifestación.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 23 de fecha 29 de enero de 2005.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de don Miguel Afán de Ribera Ibarra,
en nombre y representación de ASAJA-Sevilla:

1. Falta de motivación y anchura de la vía pecuaria.
2. Arbitrariedad del deslinde.
3. Irregularidades desde el punto de vista técnico.
4. Efectos, alcance del deslinde y situaciones posesorias

existentes.
5. Nulidad de la Clasificación origen del presente pro-

cedimiento.
6. Nulidad del deslinde. Vía de hecho.
7. Desarrollo del artículo 8.º de la Ley como competencia

estatal.
8. Indefensión.
9. Perjuicio económico y social.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo Informe con fecha 28 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Osuna», en el término
municipal de Pruna, en la provincia de Sevilla, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 5 de febrero de 1964, debiendo,
por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio
de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido
en dicho acto de Clasificación.

Cuarto. A las alegaciones presentadas a la Proposición
de deslinde por don Miguel Afán de Ribera Ibarra, se informa
lo siguiente:

1. El alegante manifiesta que el deslinde no está fun-
damentado en un fondo documental previo, por lo que los
linderos se han situado de forma arbitraria, deduciendo que
el deslinde es nulo al carecer de motivación. Esta manifestación
es errónea, ya que para llevar a cabo el deslinde se ha realizado
una ardua investigación por parte de los técnicos deslinda-
dores, recabando toda la documentación cartográfica, histórica
y administrativa existente, al objeto de hallar todos los posibles
antecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas
base que lo definen (expediente de Clasificación del término
municipal de Carmona, bosquejo planimétrico, planos catas-
trales histórico del término municipal de Carmona, imágenes
del vuelo americano del año 1956, plano topográfico nacio-
nal del Instituto Geográfico del Ejército, datos topográficos
actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos documen-
tales). A continuación, se procede al análisis de la documen-
tación recopilada y a la superposición de diferentes cartografías
e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estu-
dio, que se plasma en documento planimétrico a escala
1:2.000 u otras, según detalle, realizada expresamente para
el deslinde.

Finalmente, se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno. De todo ello se deduce que los criterios del deslinde
no son en ningún modo arbitrarios.

2. En cuanto a la manifestación de arbitrariedad y dis-
conformidad con la anchura propuesta en el acto de Deslinde
de la vía pecuaria, indicar que dicho acto se realiza en base
a un acto de clasificación aprobado y firme, en el cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de cada vía pecuaria, siendo en este
caso la anchura variable.

La Resolución de aprobación del deslinde deriva de un
expediente en el que consta una Proposición de Deslinde rea-
lizada conforme a los trámites legalmente establecidos, some-
tida a información pública, y en la que se incluyen todos
los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, carac-
terísticas y lindes de la Vía Pecuaria, por lo que en modo
alguno puede hablarse de arbitrariedad en el presente pro-
cedimiento.

3. Respecto a las irregularidades detectadas desde un
punto de vista técnico, se establece que no se ha realizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el acto
de apeo de un procedimiento de deslinde se realiza un esta-
quillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base de la vía pecuaria; se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie del
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta la técnica
del GPS ha sido en la obtención de los puntos de apoyo nece-
sarios para la orientación exterior del vuelo fotogramétrico rea-
lizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta técnica la emplea-
da para la generación de la cartografía determinante para el
deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la técnica del GPS
no ha sido empleada para la obtención o replanteo de los
puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término municipal de Carmona
bosquejo planimétrico, planos catastrales históricos y actuales,
imágenes del vuelo americano del año 1956, datos topográ-
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ficos actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros
documentos depositados en diferentes archivos y fondos
documentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación
recopilada y superposición de diferentes cartografías e imá-
genes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u
otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano del
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los lími-
tes de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

4. En cuanto a los efectos del deslinde y a las situaciones
posesorias existentes, no se aporta ningún documento acre-
ditativo de las inscripciones registrales mencionadas, por lo
que nada cabe decir respecto de las mismas, no obstante
se informa que el art 8.3 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias,
establece que el deslinde aprobado declara la posesión y la
titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando
lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones en el Regis-
tro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza
demanial de los bienes deslindados.

De este precepto se desprende que el Registro no opera
frente al deslinde, y por tanto, no juegan los principios de
legitimación y de fe pública registral, y sobre todo, el que
la usurpación haya tenido acceso al Registro como parte de
una finca registral, no constituye título para la prescripción
adquisitiva respecto de esa porción de terreno.

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. La legitimación registral
que el art. 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, por sí sola nada significa, al ser una presunción iuris
tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser des-
virtuado por prueba en contrario, ya que el Registro de la
Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, al basarse
en simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc. rela-
tivos a la finca, que consecuentemente caen fuera de la garan-
tía de fe pública. (SSTS de 27.5.1994, y 22.6.1995).

5. Respecto de la nulidad de la clasificación por falta
de notificación, habiéndose vulnerado el derecho a la defensa
del artículo 24 de la Constitución Española, por no haber
sido notificado de forma personal el expediente de clasificación,
se ha de mantener que no procede abrir el procedimiento
de revisión de oficio de dicho acto, por cuanto no concurren
los requisitos materiales para ello. Concretamente, no se
incurre en la causa de nulidad alegada, debido que el Regla-
mento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de
diciembre de 1944 y entonces vigente no exigía tal notificación.

6. La supuesta nulidad del deslinde por vía de hecho,
se entiende convenientemente contestada en la primera de
las alegaciones formuladas, en la que se expresaba la falta
de motivación del deslinde.

7. En relación con el desarrollo del art. 8 de la Ley como
competencia estatal, por afectar a la Propiedad como insti-
tución de Derecho Civil, destacar que de acuerdo con el art. 2
de la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas, y que el art. 13.6
del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclu-
siva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya
titularidad le corresponda. El apartado 7 del citado artículo,
establece la competencia exclusiva en materia de vías pecua-

rias, sin perjuicio de la normativa básica estatal. Por tanto,
compete a la Comunidad Autónoma el desarrollo reglamen-
tario, así como la máxima responsabilidad resolutoria en los
expedientes de deslinde.

8. En referencia a la indefensión, se informa que no existe
obligación de incorporar toda la documentación citada en la
proposición de deslinde de la vía pecuaria. Dichos documentos
son de carácter público y de libre acceso, encontrándose a
disposición de cualquier interesado que lo solicite en las ofi-
cinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla.

9. En cuanto al perjuicio económico y social que supondría
el deslinde para los numerosos titulares de las explotaciones
agrícolas afectadas, así como para los trabajadores de las mis-
mas, manifestar que el deslinde no es más que la determi-
nación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos.
No obstante, las consecuencias del mismo en cada caso podría
ser susceptible de estudio en un momento posterior.

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 29 de abril de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 28 de junio de 2005.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Osuna», tramo segundo, desde el Descansadero de
la Fuente del Duque hasta el Descansadero de las Vegas de
Guzmán, en el término municipal de Pruna (Sevilla), instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en Sevilla, a tenor de los datos y la descripción que siguen,
y en función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

- Longitud deslindada: 2.820,32 metros.
- Anchura: 20,89 metros.

Descripción:
La vía Pecuaria denominada «Vereda de Osuna», Tra-

mo 1.º, constituye una parcela rústica en el término municipal
de Pruna de forma rectangular con una superficie total de
74.953,91 metros cuadrados, con una orientación Sur-Norte
y tiene los siguientes linderos:

Norte: Linda con las fincas rústicas propiedad del Ayun-
tamiento de Pruna, doña Julia Fernández Romero, don Joaquín
Sánchez López y con la Vereda de Osuna.

Sur: Linda con el núcleo urbano de Pruna y con las fincas
rústicas propiedad de don Francisco Bautista Rodríguez, don
Juan Rivera Serrano, don Miguel Cabas Almagro, don Andrés
Sánchez Arias, don Manuel García Sánchez.

Este: Linda con las fincas rústicas propiedad de don Fran-
cisco Bautista Rodríguez, don Juan Rivera Serrano, don Miguel
Cabas Almagro, don Antonio Nicolás Baena Blázquez, Vereda
de Almargen, Ayuntamiento de Pruna, don Sebastián Núñez
Tirado, don Manuel Gamero Holgado, don Sebastián Núñez
Tirado, doña Inés Barrera Torres, doña Julia Fernández Rome-
ro, don Juan Porras López, don Manuel López Cuberos, doña
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Julia Fernández Romero, don Manuel Sánchez García, don
Sacramento García Garrido, doña Julia Fernández Romero,
don Joaquín Sánchez López, don Juan Gamero García, doña
M.ª del Rosario Rojo Gamero y doña Antonia Gamero García.

Oeste: Linda con el núcleo urbano de Pruna y con las
fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento de Pruna, don
Miguel Cabas Almagro, Ayuntamiento de Pruna, don José
Guerrero García, Ayuntamiento de Pruna, don Juan Porras
López, don Manuel Sánchez García, doña Josefa Sánchez Gar-
cía, don Antonio Sánchez García, doña Ana Linero Porras,
doña María del Carmen Linero Porras, don Juan Romero Arias,
don Juan Verdugo Luque, don Antonio Ramos Gamero, don
Andrés Sánchez Arias, don Manuel García Sánchez, don Juan
Ismael Romero Rodríguez, don Juan Sánchez López y don
José Sánchez López.

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

Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE OSU-
NA», TRAMO SEGUNDO, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

PRUNA, PROVINCIA DE SEVILLA.

RELACION DE COORDENADAS U.T.M DE LA VIA PECUARIA
«VEREDA DE OSUNA», TRAMO SEGUNDO
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
899/2004. (PD. 3645/2005).

NIG: 4109100C20040022870.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 899/2004. Nego-
ciado: 03.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña Carmen Barrio Alarcón.
Procurador: Emilio Ignacio Fernández-Palacios García223.
Contra: Doña Venuxa Augusta Rodríguez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 899/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis
de Sevilla a instancia de Carmen Barrio Alarcón contra Venuxa
Augusta Rodríguez sobre reclamación de cantidad, se ha dic-
tado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla a 23 de junio de 2005.

Vistos por don Antonio María Rodero García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de
los de esta ciudad los presentes autos de Juicio Verbal seguidos
con el núm. 899/04 a instancia de Carmen Barrio Alarcón
representada por el Procurador Sr. Fernández-Palacios y asis-
tido del Letrada Sra. Fayula de la Corte contra Vanuxa Augusta
Rodríguez, declarada en rebeldía, sobre resolución de contrato
de arrendamiento por falta de pago y reclamación de cantidad.

F A L L 0

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Fernández-Palacios en nombre y representación de Carmen
Barrio Alarcón contra Vanuxa Augusta Rodríguez debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento al que los

presentes autos se refieren y, consecuentemente, debo con-
denar y condeno a la demandada a desalojar la vivienda sita
en calle Almajarra, núm. 1, casa 1, 3.º C de la Urbanización
«Jardines de Santa Eufemia» en Tomares con apercibimiento
que si no la desalojare y lo pidiere la actora se procederá
a su lanzamiento, así como a pagar al actor la cantidad de
nueve mil doscientos treinta y cinco euros con cuarenta cén-
timos (9.235,40 euros), que devengará el interés legal, con
imposición a la parte demandada de las costas de este juicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la presente resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Sevilla que deberá prepararse en el plazo de 5 días
que se acomodará a los trámites previstos en los arts. 457
y siguientes de la LEC.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Venuxa Augusta Rodríguez, extiendo y firmo la
presente en Sevilla a veintiuno de septiembre de dos mil cin-
co.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 639/2004. (PD. 3638/2005).

NIG: 4109100C20040016511.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 639/2004. Negociado: 1.
De: Don José María Medina Fajardo.
Procuradora: Sra. Ana María Carballo Millares86.
Letrado: Sr. Collado Laborda, Víctor José.
Contra: Don Alfredo Gastalver Conde.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 639/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de
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Sevilla, a instancia de don José María Medina Fajardo, contra
don Alfredo Gastalver Conde sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Sevilla a dieciocho de julio de dos mil
cinco.

Vistos por don Miguel Angel Fernández de los Ronderos
Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. Trece de Sevilla, los presentes autos de juicio ordinario,
seguidos bajo el número 639/2004-1.º, a instancias de don
José María Medina Fajardo, representado por la Procuradora
Sra. Carballo Miralles y asistido del Letrado Sr. Collado Labor-
da, contra don Alfredo Gastalver Conde, declarado en rebeldía,
sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por la representación pro-
cesal de don José María Medina Fajardo contra don Alfredo
Gastalver Conde, y condeno al mismo a que abone al deman-
dante la suma de cuatro mil cuatrocientos noventa y seis euros
con setenta y seis céntimos, intereses de demora al tipo pac-
tado del 14 por 100 anual, y costas causadas.

De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se
unirá a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma pueden interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el término de cinco días.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Alfredo Gastalver Conde, extiendo y firmo la presente
en Sevilla, 9 de septiembre de 2005.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
698/2004. (PD. 3639/2005).

NIG: 2906742C20040014749.
Procedimiento: J. Verbal (N) 698/2004. Negociado: 8L.
De: Doña Silvia Mayorga Gallardo.
Procuradora: Sra. Elena Aurioles Rodríguez.
Contra: Herederos de don Eugenio Mayorga Torreblanca, Here-
deros de don Pedro Jiménez Trujillo, Herederos de doña Dolo-
res Jiménez Trujillo, Herederos de don Eduardo Mayorga Torre-
blanca, Herederos de don Juan Mayorga Torreblanca, Here-
deros de don Antonio Mayorga Torreblanca, Herederos de doña
Isabel Mayorga Mayorga, Isabel Mayorga González, Ernesto
Mayorga Gallardo, M.ª Pilar Gallardo Torreblanca y Herederos
Desconocidos de los titulares regist. y en general todas las
personas que puedan tener interés y a quienes pueda per-
judicar la inscripción.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 698/2004 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Málaga a instancia
de Silvia Mayorga Gallardo contra Herederos de don Eugenio
Mayorga Torreblanca, Herederos de don Pedro Jiménez Tru-
jillo, Herederos de doña Dolores Jiménez Trujillo, Herederos
de don Eduardo Mayorga Torreblanca, Herederos de don Juan
Mayorga Torreblanca, Herederos de don Antonio Mayorga

Torreblanca, Herederos de doña Isabel Mayorga Mayorga, Isa-
bel Mayorga González, Ernesto Mayorga Gallardo, M.ª Pilar
Gallardo Torreblanca y Herederos Desconocidos de los titulares
registales y en general todas las personas que puedan tener
interés y a quienes pueda perjudicar la inscripción interesada,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 89

En la ciudad de Málaga a veintiséis de abril de 2005.

Vistos por doña Silvia Coll Carreño, Magistrado-Juez Sus-
tituta de Primera Instancia núm. Uno de la ciudad de Málaga
y su partido judicial, los autos de Juicio Verbal núm. 698/04
seguidos en este Juzgado a instancia de doña Silvia Mayorga
Gallardo, representada por la Procuradora, Sra. Aurioles Rodrí-
guez, y asistida de la Letrada, Sra. Barba García, contra Here-
deros de don Eugenio Mayorga Torreblanca, Herederos de don
Pedro Jiménez Trujillo, Herederos de doña Dolores Jiménez
Trujillo, Herederos de don Eduardo Mayorga Torreblanca,
Herederos de don Juan Mayorga Torreblanca, Herederos de
don Antonio Mayorga Torreblanca, Herederos de doña Isabel
Mayorga Mayorga, Isabel Mayorga González, Ernesto Mayorga
Gallardo, M.ª Pilar Gallardo Torreblanca y contra Herederos
Desconocidos de los titulares registrales y en general todas
las personas que puedan tener, todos ellos en situación de
rebeldía; y, (...)

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por la Procuradora,
Sra. Aurioles Rodríguez, en nombre y representación de doña
Silvia Mayorga Gallardo, contra Herederos de don Eugenio
Mayorga Torreblanca, Herederos de don Pedro Jiménez Tru-
jillo, Herederos de doña Dolores Jiménez Trujillo, Herederos
de don Eduardo Mayorga Torreblanca, Herederos de don Juan
Mayorga Torreblanca, Herederos de don Antonio Mayorga
Torreblanca, Herederos de doña Isabel Mayorga Mayorga, doña
Isabel Mayorga González, don Ernesto Mayorga Gallardo, y
doña M.ª Pilar Gallardo Torreblanca, todos ellos en situación
de rebeldía procesal, dedo declarar y declaro que la finca des-
crita en el hecho cuarto de la demanda, antecedente jurídico
primero de esta resolución, pertenece: Dos tercios en plena
propiedad a doña Silvia Mayorga Gallardo y a su hermano,
don Ernesto Mayorga Gallardo, en régimen de indivisión, y
en plena propiedad, correspondiéndoles, en el tercio restante,
la nuda propiedad y a su madre, doña María del Pilar Gallardo
Torreblanca, el usufructo, en virtud de herencia de don Gui-
llermo Mayorga Mayorga; ordenando se practique la inscripción
registral correspondiente a su favor así como la cancelación
de las inscripciones contradictorias a dicha declaración que
obren en el Registro de la Propiedad de Alora.

Todo ello con expresa condena en costas a la demandada
no allanada.

Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso
de apelación que se preparará en el plazo de cinco días ante
este Juzgado y se sustanciará en su caso ante la Ilustrísima
Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a la causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Herederos de don Eugenio Mayorga Torreblanca,
Herederos de don Juan Mayorga Torreblanca, Herederos de
doña Isabel Mayorga Mayorga, Isabel Mayorga González,
Ernesto Mayorga Gallardo, M.ª Pilar Gallardo Torreblanca y
Herederos Desconocidos de los titulares registrales y en general
todas las personas que puedan tener interés y a quienes pueda
perjudicar la inscripción interesada, extiendo y firmo la presente
en Málaga a uno de septiembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ARCOS DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 83/2004. (PD. 3644/2005).

NIG: 1100641C20041000094.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 83/2004. Negociado: AN.
De: Don Luis Miguel Pérez Téllez.
Procuradora: Sra. Carlota Pérez Romero.
Contra: Don Cristóbal Garrido Pérez y otros.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 83/2004 segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Arcos de la Frontera, a instancia de don Luis Miguel
Pérez Téllez, contra don Cristóbal Garrido Pérez y otros, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Arcos de la Frontera (Cádiz), nueve de marzo de dos
mil cinco.

Vistos por el Sr. don Salvador Arenas Díaz del Castillo,
Juez Sustituto Accidental del Juzgado de Primera Instancia
núm. Uno de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordi-
nario, seguidos en este Juzgado a instancias de doña Carlota
Pérez Romero, Procuradora de los Tribunales, en nombre pro-
pio y en nombre y representación de don Luis Miguel Pérez
Téllez, que actúa en nombre propio y en beneficio de la comu-
nidad que mantiene con sus hermanos don Antonio, doña
María, don Félix, doña Antonia, doña Margarita, doña Ana,
doña María Teresa Pérez Téllez, con sus sobrinos doña Ana
Victoria, don Antonio Juan y don Cristóbal, Manuel Pérez
Romero, y cuñada doña Francisca Romero López, asistidos
del Letrado don Manuel José Veas López, contra don Cristóbal
Garrido Carrera, doña Isabel Garrido García, don Francisco
Pérez Ruiz, don Manuel Garrido Gil y doña María Garrido
Gil, sus causahabientes y cuantas personas puedan tener inte-
rés y a quienes pueda perjudicar la declaración de propiedad,
en situación procesal de rebeldía, en ejercicio de acción decla-
rativa de la propiedad de la casa número cuatro (antiguo)
y dos (moderno) de la calle Mudo, de Arcos de la Frontera
(Cádiz).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que procedente de la Oficina de reparto de esta
sede Judicial, se recibió en este Juzgado demanda de juicio
ordinario, interpuesta por la expresada parte actora, contra
la igualmente expresada parte demandada, en ejercicio de
acción declarativa de la propiedad de la casa número cuatro
(antiguo) y dos (moderno) de la calle Mudo, de Arcos de la
Frontera (Cádiz).

Alegó la parte demandante los fundamentos jurídicos que
estimó aplicables, solicitando que se dictara sentencia de con-
formidad con el suplico.

Segunda. Admitida a trámite la demanda por Auto de
fecha trece de febrero de dos mil cuatro, se dio traslado a
los demandados de la misma y de los documentos aportados,
con los apercibimientos legales.

Transcurrido el término de emplazamiento sin haber com-
parecido los demandados, fueron declarados en rebeldía, seña-
lándose día para la comparecencia a juicio; la demandante
se ratificó en su escrito de demanda e interesando el reci-
bimiento del pleito a prueba.

Tercero. Recibido el juicio a prueba, solicitó la actora la
reproducción de la prueba documental aportada junto con la
demanda e interesando el dictado de sentencia de conformidad
con el suplico de la misma.

Cuarto. En el presente procedimiento se han respetado
todos los trámites legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se ejercita por la parte actora una acción decla-
rativa de la propiedad, en relación a la casa número cuatro
(antiguo) y dos (moderno), de la calle Mudo de Arcos de la
Frontera (Cádiz), con una superficie de cuatrocientos treinta
y cinco metros cuadrados. Linda por la derecha entrando con
casa de Juan Armario y otros; por la izquierda con casa número
tres antiguo y cuatro moderno de dicha calle y por la espalda
con el cerro del Cabezo y casa conocida por la Mena.

La tutela del derecho de propiedad se obtiene especial-
mente a través de dos acciones distintas, aunque muy enla-
zadas y frecuentemente confundidas: La propiamente reivin-
dicatoria, que constituye medio de protección del dominio fren-
te a una privación o una detentación posesoria (y va dirigida
fundamentalmente a la recuperación de la posesión), y la mera-
mente declarativa, la cual no requiere para su ejercicio que
el demandado sea poseedor y tiene como finalidad la de obte-
ner la declaración de que el demandante es propietario de
la cosa, acallando a la parte contraria que discute ese derecho
o se le atribuye.

El artículo 609 del Código Civil dice: «La propiedad se
adquiere por la ocupación.

La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se
adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión
testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos
mediante la tradición.

Pueden también adquirirse por medio de la prescripción.»

Segundo. Frente a aquella petición, los demandados ni
comparecen ni contestan a la demanda, por lo que son decla-
rados en rebeldía, situación que no implica su allanamiento.
Esta postura procesal adoptable por la parte demandada no
supone «per se» que los hechos constitutivos de la pretensión
del actor sean ciertos. Ello impone a la parte demandante
la obligación de acreditar tales hechos, pues así lo establecen
las normas sobre carga probatoria del artículo 217 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo, aun acreditados los hechos constitutivos de
la pretensión, se hace imprescindible que las consecuencias
jurídicas sean las que dimanan de los hechos acreditados,
sin que la situación de rebeldía imponga que hayan de ser
aceptadas las establecidas por el actor en su demanda. Pero
por las mismas razones, es evidente que la rebeldía del deman-
dado condiciona el resultado probatorio, dado que dicho
artículo 217 obliga al demandado a probar los hechos impe-
ditivos y extintivos de la pretensión.

Tercero. La vigencia en nuestro ordenamiento procesal
civil del principio de aportación (art. 216 LEC) determina que
la promoción de la actividad probatoria y la proposición de
los diferentes medios de prueba sea, esencialmente, un asunto
de las partes procesales, sobre quienes, obviamente, pesará
la carga de probar los hechos jurídicamente relevantes que
sustenten sus respectivas pretensiones y resistencias.

El legislador así lo hace en el artículo 217 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, descargando sobre aquéllas la carga
de probar tales hechos. El legislador ha incorporado a la Ley
de Enjuiciamiento Civil aquella caudalosa línea jurisprudencial
de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo que asigna al actor la
carga de la prueba de los hechos constitutivos de la relación
jurídica y al demandado la carga de probar los hechos impe-
ditivos, extintivos y excluyentes de dicha relación que pueda
alegar (SSTS 8.3.96, 14.7.98, 13.10.98, 21.12.98,
17.4.99, 1.6.99).
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Cuarto. En el presente caso, valorando la prueba docu-
mental aportada y que no ha sido impugnada, procede estimar
la demanda al haber cumplido la parte actora con la obligación
de probar los hechos alegados y las consecuencias de los
mismos.

Quinto. A tenor de lo dispuesto en el artículo 394-1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, es procedente la imposición
a los demandados de las costas causadas en el procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general y per-
tinente aplicación,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
doña Carlota Pérez Romero, Procuradora de los Tribunales,
en nombre propio y en nombre y representación de don Luis
Miguel Pérez Téllez, que actúa en nombre propio y en beneficio
de la comunidad que mantiene con sus hermanos don Antonio,
doña María, don Félix, doña Antonia, doña Margarita, doña
Ana, doña María Teresa Pérez Téllez, con sus sobrinos doña
Ana Victoria, doña Carlota, don Antonio Juan y don Cristóbal
Manuel Pérez Romero y cuñada doña Francisca Romero López,
contra don Cristóbal Garrido Carrera, doña Isabel Garrido Gar-
cía, don Francisco Pérez Ruiz, don Manuel Garrido Gil y doña
María Garrido Gil, sus causahabientes y cuantas personas pue-
dan tener interés y a quienes pueda perjudicar la declaración
de propiedad:

A) Debo declarar y declaro que la casa número cuatro
(antiguo) y dos (moderno), hoy solar de la calle Mudo, de
Arcos de la Frontera (Cádiz), descrita en el Fundamento de
Derecho Primero es propiedad por título de herencia de don
Antonio Pérez Díaz y doña Ana Téllez de la Torre de:

- Don Félix Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Doña Antonia Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Doña Margarita Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Doña María Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Doña Ana Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Doña María Teresa Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Don Antonio Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Don Luis Miguel Pérez Téllez, 1/9 parte indivisa.
- Doña Ana Victoria, doña Carlota, don Antonio Juan y

don Cristóbal Manuel Pérez Romero, por partes iguales, la
nuda propiedad de 1/9 parte indivisa en nuda propiedad.

- Doña Francisca Romero López, el usufructo vitalicio de
1/9 parte indivisa.

B) Que procede la inscripción a su favor en el Registro
de la Propiedad y la cancelación de las inscripciones con-
tradictorias.

C) Con condena en costas a los demandados.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación, en el plazo máximo de cinco días a contar desde
su notificación y para conocimiento de la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Cádiz.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por el Sr. Juez Sustituto que la suscribe estando cele-
brando Audiencia Pública con mi asistencia, la Secretaria Judi-
cial, en el día de su fecha, de lo que doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados: don Cristóbal Garrido Pérez, don Cristóbal Garri-
do Carrera, doña Isabel Garrido García, don Francisco Pérez
Ruiz, don Manuel Garrido Gil, doña María Garrido Gil, sus
causahabientes, extiendo y firmo la presente en Arcos de la
Frontera, 5 de septiembre de 2005.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita («Su-
ministro e instalación de un sistema de recepción y
consulta de noticias de agencia»). (PD. 3673/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 021/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

un sistema de recepción y consulta de noticias de agencia».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de la Pre-

sidencia en Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Treinta días naturales a partir de
la firma del contrato.

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

(30.000,00 euros) IVA incluido.
5. Garantía provisional: Seiscientos euros (600,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica (Servicio de Personal y Administración General).
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas).
Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sito en Sevilla, en C/ Alfonso XII, núm.
17, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Sede de la Consejería

de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17,
Sevilla.

b) Fecha: Al séptimo día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente

anuncio y demás gastos de difusión del concurso será por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: No.

13. Portal o página web donde pueden obtenerse los
pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- La Secretaria
General Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita
(«Adquisición de un sistema de filmación para la imple-
mentación de un nuevo sistema de diseño y producción
editorial para el BOJA»). (PD. 3672/2005).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 034/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de un sistema

de filmación para la implementación de un nuevo sistema
de diseño y producción editorial para el BOJA».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Servicio de Publicaciones

y BOJA en Bellavista (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil

euros (52.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Mil cuarenta euros (1.040,00

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

ral Técnica (Servicio de Personal y Administración General).
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.

c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas).
Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sito en Sevilla, en C/ Alfonso XII, núm. 17,
Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente

anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: No.

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

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3643/2005).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 366/957 001 330.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/3705 (1-AA-1811-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-420, del p.k. 131+600 al p.k. 133+600 T.C.A.
núm. 42-A (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 143.586,15 euros.
5. Garantías.

a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.743,45 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

Núm. de expediente: 2005/2758 (3-CO-1443-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación del firme en la

CO-762. P.k. 0+000 al p.k. 5+322. Tramo: Navas del Sel-
pillar-Los Piedros.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 244.070,02 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 9.762,80 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

Córdoba, 28 de septiembre de 2005.- El Delegado
Provincial Accdtal., Rafael Román Torrealba.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+ICJFIW). (PD. 3653/2005).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +ICJFIW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación
en materia de seguridad y salud durante la redacción del pro-
yecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las obras de nueva construcción del Centro de Salud
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T-II en edificio en estructura destinado inicialmente a Servicios
Sociales en Barriada Las Letanías (Sevilla).

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

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

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
185.520,71 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.
e) Telefax: 955 018 045.
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 19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o
en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluz-
desalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+DLDAA6). (PD. 3652/2005).

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

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

versitario Puerta del Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +DLDAA6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de ropa,

entre la lavandería y el Hospital Universitario Puerta del Mar
de Cádiz y sus centros dependientes.

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

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

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

e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 146.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 2.920 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad:
Información: Véase punto 1.b).
Documentación: Papelería del Hospital (Teléfono

956 200 645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfonos: 956 002 961 y 956 002 367.
e) Telefax: 956 003 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

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

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

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

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

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

Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del siguiente
lunes hábil una vez transcurridos diez días naturales contados
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+C34FKU). (PD. 3651/2005).

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

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

Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +C34FKU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento

con opción de compra de 24 camas eléctricas para pacientes
con arco balcánico, 32 camas eléctricas para pacientes y 56
armarios guardarropas para pacientes.

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

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

d) Lugar de entrega: Hospital «Punta de Europa» de Alge-
ciras (Cádiz).

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:

226.856,90 E.
5. Garantías. Provisional: 4.537,14 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Punta de Europa (Unidad de Con-

tratación Administrativa).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956 025 062-63.
e) Telefax: 956 025 061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 Hos-
pital Punta de Europa de Algeciras.

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

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

dencias del Hospital Punta Europa, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Area Sanitaria o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,
contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++S8KNJ). (PD. 3650/2005).

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

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

Ana de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++S8KNJ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de placas con

medios de cultivo.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: En el Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

55.725 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958 038 220.
e) Telefax: 958 038 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

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

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

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

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

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

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

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

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13,
de Granada, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Hospital Santa Ana de Motril con, al menos,
48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+CQJDEU). (PD. 3641/2005).

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

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CQJDEU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética, mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

499.200 E.
5. Garantías. Provisional: 4.992 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 951 061 019-23.
e) Telefax: 951 061 064 y 952 843 444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa del mencionado centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+UN3KFW). (PD. 3649/2005).

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

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

Aljarafe (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Eco-

nómico-Financiera.
c) Número de expediente: CCA. +UN3KFW.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Centro

de Salud de Sanlúcar la Mayor.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

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

139.200 E.
5. Garantías. Provisional: 2.784 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla),

41927.
d) Teléfonos: 955 007 834-35.
e) Telefax: 955 007 855.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Oficenter Pisa, S.C.
b) Domicilio: C/ Manufactura, 4, local B (Polígono Pisa).
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla),

41927.
d) Teléfono: 954 186 702.
e) Telefax: 954 186 693.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupos 4 y 6. Grupo

I, Subgrupo 7. Grupo J, Subgrupo 1. Categoría D; de carecer
de la clasificación en los Grupos I y J, deberán subcontratarse
las correspondientes partidas de obra (ver Apdo. M del Cuadro
Resumen del P.C.A.P.).
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

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

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

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

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

Formación Continuada del Centro de Salud de Mairena del
Aljarafe (Sevilla), a las 9,00 horas del undécimo día siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++525BY). (PD. 3642/2005).

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

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++525BY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia del pro-

yecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud
de la 2.ª planta del Bloque Sur del Hospital.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

41.487,60 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 008 167/68/69 y 955 009 179.
e) Telefax: 955 008 390.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copisteria Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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

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

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

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

Económico-Administrativa del citado Hospital, en la fecha y
hora que se publicarán en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+61YM38). (PD. 3648/2005).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +61YM38.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

electromédico para el complejo hospitalario de Jaén.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
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d) Lugar de entrega: Almacén general del complejo hos-
pitalario, o cualquier otra dependencia que se designe por
el Organo de Contratación.

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:

161.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario.

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

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

Juntas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado complejo
hospitalario con, al menos, 48 horas de antelación.

10.- Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+P+IBL8). (PD. 3640/2005).

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

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

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Logística y Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +P+IBL8.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte interior

de dietas, mercancías y ropa.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

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

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 612.100

euros.
5. Garantías. Provisional: 12.242 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 337.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)
Documentación:
a) Entidad: Copistería Argüelles, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954 570 550.
e) Telefax: 954 570 188.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

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

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

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

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

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

Juntas de la Subdirección de Logística y Contratación Admi-
nistrativa, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios de la misma con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++JDNWL). (PD. 3647/2005).

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

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. ++JDNWL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de terapias respiratorias

domiciliarias, mediante concierto.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

5.315.400 E.
5. Garantías. Provisional: 53.154 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590 y 951 032 011.
e) Telefax: 951 032 002.
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.a)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

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

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

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

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

Juntas del mencionado hospital, en la fecha y hora que se
anunciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros
del citado centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 27 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 27 de septiembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+I7EVS6). (PD. 3646/2005).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +I7EVS6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

electromédico para el Complejo Hospitalario de Jaén.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Complejo Hos-

pitalario, o cualquier otra dependencia que se designe por
el órgano de contratación.

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:

162.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario.

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

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

Juntas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Complejo
Hospitalario con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
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proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

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

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se adjudica
por procedimiento abierto bajo la forma de concurso
el contrato de servicio de referencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Medio Ambiente

de Málaga.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Servicio de

Administración General.
c) Número de expediente: 871/2005/S/29.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

ubicadas en C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2, 3.ª y 4.ª planta,
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 132, de 8 de julio de 2005.

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

y un mil ochocientos euros (91.800,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2005.
b) Contratista: Cabello Servilimpsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil trescientos

catorce euros (81.314,00 E).

Málaga, 31 de agosto de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alza interpuesto por don Eduardo Frías Jimé-
nez, en nombre y representación de Recreativos Onda-
gua, S.A., contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Málaga recaída en el expediente 2227/04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Eduardo Jesús Frías Jiménez, en nombre
y representación de Ondagua, S.A., de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a treinta de mayo de 2005.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes

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

Primero. El día 15 de septiembre de 2005 el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga dictó la
resolución de referencia, por la que, a consecuencia de la
reclamación presentada por un consumidor, se declara no ajus-

tados a lo establecido en el Reglamento de Suministro Domi-
ciliario de Agua, el importe cobrado por la entidad suminis-
tradora “Ondagua, S.A.”, por el concepto de Derechos de
Enganche, de conformidad con los antecedentes de hecho
y fundamentos de derecho contenidos en la misma, a la que
nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando lo que a su derecho convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC da como
plazo para la interposición de recurso de alzada contra las
resoluciones administrativas el de un mes a partir, según su
artículo 48.2, del día siguiente al de su notificación. A la
vista de la fecha de la notificación de la resolución (28 de
septiembre de 2004) y de la de interposición del recurso de
alzada (4 de abril de 2005), éste fue interpuesto fuera del
plazo legalmente establecido, por lo que deviene firme de forma
automática la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,
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R E S U E L V O

No admitir, por extemporáneo y sin entrar en el fondo,
el recurso de alzada interpuesto por don Eduardo Jesús Frías
Jiménez, en representación de “Ondagua, S.A.”, contra la reso-
lución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, recaída en el expediente núm. 2227/04
(SL/RM/16904), y en consecuencia mantener la misma en
sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Rafael Cantueso
Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Narciso San-
tamaría Fuentes, contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Cádiz, recaída en el expediente
CA-77/03-AEP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Narciso Santamaría Fuentes, de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla a 14 de junio de 2005.

Visto el recurso interpuesto, y con fundamento en los
siguientes

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

Primero. Con fecha 19 de mayo de 2004, el limo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz
dictó una resolución por la que se expidió un nuevo documento
identificativo de titularidad, aforo y horario para el local deno-
minado «Dardo», situado en la Avda, de San Fernando núm. 4,
en la localidad de Rota (Cádiz). En dicho documento se seña-
laba como actividad la de “Bar” y como horario -general- de
6,00 a 2,00 horas, pudiendo los viernes, sábados y vísperas
de festivos permanecer abierto una hora más.

El fundamento de tal resolución obedecía a la calificación
realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Rota con fecha 3
de febrero de 2004, por la que se adaptaba la denominación
de su establecimiento a las denominaciones y definiciones
contenidas en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos
Públicos, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.

Todo ello con fundamento en la Disposición Adicional Unica
del citado Decreto 78/2002.

Segundo. Contra la citada resolución el interesado inter-
pone un recurso de alzada alegando resumidamente:

1. Que con fecha 2 de julio de 2003 se presentó ante
el Excmo. Ayuntamiento de Rota una solicitud de ampliación
de actividad para “bar con música”, procediendo a liquidar
la correspondiente tasa.

2. Que se considera que la actividad desarrollada, en
términos fiscales, es la de café-bar especial, lo que a efectos
de equivalencia supone una actividad de “pub”.

3. Consecuentemente, se solicita el mantenimiento de
la vigencia del anteriormente otorgado documento de titula-
ridad, aforo y horario de 19 de noviembre de 2003 (donde
figura un horario de cierre hasta las 3.00 horas y una actividad
de “Pubs y bares con música”).

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de
la Consejería de Gobernación, resulta competente para la reso-
lución del presente recurso de alzada la Excma. Sra, Consejera
de Gobernación.

De acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación
de 30 de junio de 2004, dicha competencia se encuentra
delegada en el Secretario General Técnico (art. 4.3.a).

Segundo. En relación con las alegaciones del recurrente,
se ha de señalar que la Orden de la Consejería de Gobernación
de 25 de marzo de 2002 por la que se regulan los horarios
de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su art. 7.º
que los establecimientos públicos -como el que nos ocupa-
deberán disponer de un documento, expedido por la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente,
en el que figurarán, entre otros datos, la actividad, aforo máxi-
mo autorizado y horario de apertura y cierre. Continua dicho
precepto señalando que el citado documento debe ser soli-
citado por los interesados, debiéndose acompañar a la soli-
citud, entre otros documentos la licencia de apertura ( docu-
mento expedido por los municipios).

Con fundamento en dicho precepto, con fecha
19.11.2003, la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz expidió un documento de Titularidad, Aforo
y Horario, en el que figuraba como actividad la de “Pub y
Bares con música” y se fijaba un horario de cierre hasta la
3.00 horas.

No obstante, se ha de tener en cuenta que el Decreto
78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomen-
clátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, dispone en su Disposición Adicional
Unica que, a partir de su entrada en vigor y en el plazo de
dos años, los Municipios de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía procederán de oficio a la actualización de las licencias
de apertura otorgadas con anterioridad -como es el caso-, al
sólo objeto de adaptar la denominación de cada espectáculo,
actividad y el tipo de establecimiento a las denominaciones
y definiciones contenidas en el propio Nomenclátor y Catálogo.
Todo ello con la intención de que las actividades desarrolladas
discurran y se ajusten escrupulosamente a las respectivas auto-
rizaciones, evitándose situaciones de inseguridad y supuestos
de competencia desleal.
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Con dicho fundamento, el Excmo. Ayuntamiento de Rota,
con fecha 3 de febrero de 2004, procedió a dicha adaptación
(según dicha resolución, el establecimiento que nos ocupa
anteriormente -desde 1984- ostentaba la de “café-bar especial
B”), calificando la actividad como “Bar” (actividad diferente
a la de «Pub y Bares con música» a tenor del Anexo II del
citado Decreto 78/2002, respectivamente, apartados III, 2.8.d
y III, 2.8.f).

Puesta en su conocimiento tal resolución y en justa corres-
pondencia, la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz procedió a la expedición de un nuevo documento
de Titularidad, Aforo y Horario que reflejara la adaptación ante-
riormente realizada, fijándose ahora la actividad como la de
“Bar” y el horario correspondiente en función de dicha actividad
(de 6.00 a 2.00 horas , pudiendo los viernes, sábados y
vísperas de festivos permanecer abierto una hora más).

Consecuentemente, no pueden acogerse las alegaciones
realizadas por el recurrente ya que la resolución impugnada
no es sino una consecuencia directa de la adaptación realizada
por el Excmo, Ayuntamiento de Rota en virtud de norma habi-
litante, adaptación que al ser realizada con posterioridad a
la expedición del original documento de Titularidad, Aforo y
Horario y suponer un cambio con respecto a su contenido,
ha de entenderse que lo dejó sin efecto, haciendo necesario
por ello la expedición de otro documento nuevo acorde con
la resolución municipal.

Todo ello sin que las solicitudes presentadas o actividades
desarrolladas con anterioridad a dicha adaptación municipal
puedan tener trascendencia alguna.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Nar-
ciso Santamaría Fuentes, confirmando la resolución del Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz,
de fecha 19 de mayo de 2004, por el que se expedía un
nuevo documento identificativo de Titularidad, Aforo y Horario
para un determinado establecimiento público, Expte.:
CA-77/03-AEP (S.L. 15.906).

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Mostapha El
Mansouri, en nombre y representación de Mano a
Mano, S.L., contra otra dictada por el Delegado del
Gobierno en Málaga recaída en el expediente 831/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Mustapha El Mansouri, en nombre y repre-
sentación de Mano a Mano, S.L., de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a cinco de mayo de dos mil
cinco.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. El día 29 de octubre de 2003 el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga acordó la ini-
ciación de expediente sancionador contra Suscripción Mano
a Mano, S.L., por no atender el requerimiento realizado por
la Administración como consecuencia de la reclamación de
un consumidor.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 20 de julio de 2004 dictó resolución por la que
se impone a la citada entidad una sanción de 200 euros por
infracción a los artículos 34.8 y 35 de la Ley General para
la Defensa de Consumidores y Usuarios y 5.1 y 6 del
R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria.

Tercero. Notificada la resolución el 4 de agosto, el inte-
resado interpuso el 2 de septiembre recurso de alzada,
alegando:

- Prescripción de la infracción.
- No ha obstruido la acción inspectora.
- La sanción es excesiva.
- Solicita la suspensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. Alega en primer lugar prescripción de la infrac-
ción. La sentencia 1258/2000, de 4 de septiembre, de la
Sala en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
aclara cuál es el plazo de prescripción para este tipo de infrac-
ciones en su fundamento jurídico segundo: La alegación de
prescripción ha de ser rechazada, ya que no es de aplicación
el plazo de prescripción de las faltas que establece el Código
Penal, como pretende la actora. Por contra es de aplicación
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el plazo específico de prescripción que establece el art. 18
del R.D. 1945/1983, puesto que el del art. 132 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Bases del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC), sólo es aplicable
supletoriamente en defecto de otro establecido por la Ley sec-
torial; en este supuesto, tanto la Ley Estatal 26/1984, de
19 de julio (disposición final segunda), como la Ley auto-
nómica andaluza (Ley 5/1985, disposición final primera) inte-
gran su contenido con el R.D. 1945/1983 cuyo plazo de pres-
cripción (art. 18, cinco años) es el aplicable. Notificado el
requerimiento el 16 de abril de 2003, cuando el 4 de agosto
de 2004 se notifica el acuerdo de iniciación no ha transcurrido
el plazo de cinco años, por lo que la infracción no ha prescrito.

Tercero. En cuanto a la infracción en sí, se hace necesario
recordar el motivo concreto por el cual se procedió a incoar
el presente expediente sancionador así como la infracción exac-
ta que ha sido objeto de sanción administrativa.

De la documentación obrante en el expediente de refe-
rencia, se desprende que el 16 de abril de 2003 se notificó
a la recurrente el requerimiento del día 2 del mismo mes
por el que se solicitaba que aportara la contestación dada
a una reclamante, el cual no se ha atendido. En este sentido,
el art. 5.1 del R.D. 1945/83, de 22 de junio, por el que
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa
del consumidor y de la producción agroalimentaria, recoge
como infracción la negativa o resistencia a suministrar datos
o a facilitar la información requerida por las autoridades com-
petentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de las fun-
ciones de información, vigilancia, investigación, inspección,
tramitación y ejecución en las materias a que se refiere el
presente Real Decreto, así como el suministro de información
inexacta o documentación falsa. Por consiguiente, no cabe
la estimación de que la remisión a la OMIC de Málaga de
una contestación, no de la contestación dada a la reclamante,
como causa que alcance la exoneración de responsabilidad
por omitir la obligación de contestar, en todos sus términos,
a los requerimientos de referencia.

Cuarto. En cuanto a la cuantía de la sanción, la Ley permite
para este tipo de infracciones la imposición de multas de hasta
500.000 pesetas (3.005,06 euros). La sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de marzo de 2002 nos señala que no es siempre
posible cuantificar, en cada caso, aquellas sanciones pecu-
niarias a base de meros cálculos matemáticos y resulta, por
el contrario, inevitable otorgar (...) un cierto margen de apre-
ciación para fijar el importe de las multas sin vinculaciones
aritméticas a parámetros de “dosimetría sancionadora” rigu-
rosamente exigibles. En este caso, la sanción de 200 euros
está más cerca del límite inferior que del superior (3.005,06)
de las posibles, por lo que no procede su revisión.

Quinto. Con respecto a la suspensión solicitada, el artícu-
lo 138.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece
que las resoluciones dictadas en procedimientos sancionadores
serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa;
por tanto, hasta tanto no se resuelva el presente recurso -que
sí pone fin a esa vía, según su artículo 109.a)-, no es preciso
conceder suspensión alguna.

En la resolución del presente recurso se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que reitera
lo dispuesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación
de las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber
entrado en vigor después de la iniciación del procedimiento
sancionador.

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Mus-
tapha El Mansouri, en representación de Mano a Mano, S.L.,
contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga recaída en el expediente 831/03,
y en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña Natalia State,
en nombre y representación de Zamora y Maqueda,
S.L., contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
en Sevilla, recaída en el expediente R-EF-SE-148/04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
a la recurrente doña Natalia State, en nombre y representación
de Zamora y Maqueda, S.L., de la resolución adoptada por el
Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpues-
to, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede a hacer
pública la misma, al no haberse podido practicar en su domi-
cilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

En Sevilla, a 13 de junio de 2005.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

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

Primero. Con fecha 20 de abril de 2004, por doña Natalia
State, en nombre y representación de la entidad Zamora y
Maqueda, S.L., titular del establecimiento público denominado
«Cafetería Casablanca», sito en Urbanización Aljarafe Alto,
local núm. 5, del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
solicitó el documento de aforo y horario de dicho local, para
lo que había sido requerida mediante oficio de la Delegación
del Gobierno de fecha 20 de febrero de 2004.

Los datos que figuran en la solicitud se refieren a la con-
cesión de horario en régimen especial, en concreto de 16,00
a 3,00 horas, para la actividad de Bar-Cafetería, acompañando
copia de la licencia de apertura de establecimiento expedida
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por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y copia del plano
de planta del local, así como copia del documento de inicio
de actividad sellada en la Delegación Provincial de la Agencia
Tributaria, del Ministerio de Hacienda, en fecha 11 de abril
de 2000.

Segundo. Con fecha 9 de junio de 2004, se expidió por
el Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía el citado
documento en el que se fijaba un régimen de horario general,
con autorización de apertura de 6,00 a 2,00 horas para la
actividad de Bares.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado, inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las
alegaciones que se dan por reproducidas en aras del principio
de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos
administrativos ha sido delegada en la Secretaría General
Técnica.

I I

Para la resolución del presente recurso hay que tener
en cuenta la existencia de errores en la tramitación de la soli-
citud y en el fundamento legal que se alega para impugnar
la resolución, así como de la Administración en la adopción
de ésta.

Es claro que la solicitud se formuló de forma equivocada
al pedir el otorgamiento de un horario especial para el esta-
blecimiento, cuando la condición de él, «Café-Bar con músi-
ca», autorizaría el horario solicitado dentro de lo que se con-
sidera horario general (artículo 2 apartados 1 f) y 5 de la
Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía). La licencia de
apertura otorgada por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
no deja lugar a dudas en cuanto a la actividad autorizada,
así como el resto de los documentos aportados por la solicitante
y que se detallan en el Antecedente Primero de esta resolución.
Por tanto, es claro que debería habérsele autorizado el horario
fijado para los bares con música, que se extiende hasta las
3,00 horas, no pudiendo producirse la apertura antes de las
12,00 horas del día, con independencia del error en que
incurría la solicitud al solicitar un horario en régimen especial.

También se ha producido un error al formular el presente
recurso, que insiste en la solicitud de horario especial con
fundamento legal en la Orden de 14 de mayo de 1987, dero-
gada por la actualmente vigente de 25 de marzo de 2002,
citada en el párrafo anterior. Las alegaciones que formula no
son atendibles por ello, aunque sí hay que reconocer que
el documento de titularidad, aforo y horario de establecimientos
públicos debe modificarse para fijar el horario adecuado a
la categoría del establecimiento a que se refiere.

Por todo ello, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación

R E S U E L V O

Estimar el recurso interpuesto por doña Natalia State, en
nombre y representación de Zamora y Maqueda, S.L., contra
la resolución del Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, de 9 de junio de 2004, por la que se
expedía el documento identificativo de titularidad, aforo y hora-
rio de establecimientos públicos del denominado «Cafetería
Casablanca» del municipio de Sanlúcar la Mayor, dejándolo
sin efecto, debiendo autorizarse el horario solicitado de 16,00
a 3,00 horas, en régimen general de horarios y por tratarse
de un Café-Bar con música.

Notifíquese la presente Resolución al interesado con indi-
cación de los recursos que caben contra ella. El Secretario
General Técnico. Fdo. Rafael Cantueso Burguillos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Francisco José
Rando Postigo, en nombre y representación de Zugasti,
Romero y Postigo Rando, S.C., contra otra dictada por
el Delegado del Gobierno en Málaga, recaída en el
expediente 53/04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Francisco José Rando Postigo en nombre
y representación de Zugasti, Romero y Postigo Rando, S.C.,
de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico,
al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a
continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a siete de junio de dos mil
cinco.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes

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

Primero. El día 22 de enero de 2004 el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga acordó la ini-
ciación de expediente sancionador contra Zugasti, Romero y
Postigo Rando, S.C., como titulares de la empresa La Milhoja
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por carecer de libro de hojas de reclamaciones y no ser visibles
los precios de los pasteles.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 16 de junio dictó resolución por la que se le impone
una sanción de 200 euros por infracción a los artículos 2
y 5 del Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el que se
regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consu-
midores y usuarios en Andalucía, tipificada en los artículos
34.10 y 35 de la Ley general para la defensa de consumidores
y usuarios y 3.3.6 y 6 del R.D. 1945/1983, de 22 de junio,
por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia
de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero. Notificada la resolución el 26 de junio, el inte-
resado interpuso el 21 de julio recurso de alzada, alegando
incompetencia del Delegado del Gobierno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. Alega la incompetencia del Delegado del Gobier-
no por ser competente para sancionar el Director General de
Consumo, aludiendo para ello al artículo 11.c) de la Estructura
de la Consejería de Consumo, en la redacción dada por el
Decreto 373/2000, de 28 de julio, según el cual, dice, se
atribuye a esa Dirección General “el ejercicio de la actividad
sancionadora”. Sin embargo, la citada disposición dice tex-
tualmente que lo que le corresponde es la planificación, pro-
puesta de ordenación y coordinación de las actividades de
control de los bienes de consumo y del ejercicio de la actividad
sancionadora, así como la coordinación de la red de alerta
de consumo. Es decir, su competencia es coordinar la actividad
sancionadora, no la citada actividad en sí, salvo cuando la
tiene atribuida por la cuantía de la sanción.

En cuanto a la competencia para iniciar el expediente,
el art. 35.2 de la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Con-
sumidores y Usuarios en Andalucía establece los órganos com-
petentes para la imposición de sanciones e incoación de expe-
dientes, en el apartado d) dispone que “Los Delegados Pro-
vinciales de la Consejería de Salud y Consumo, para la incoa-
ción de expedientes e imposición de sanciones de hasta
100.000 ptas.”.

La Disposición Final 3.ª de dicha Ley establece que “El
Consejo de Gobierno podrá actualizar la cuantía de los límites
sancionadores a que se hace referencia en el art. 35 de la
presente Ley”. Es decir la propia Ley realiza una deslegalización
en esta materia, autorizando al Consejo de Gobierno a esta-
blecer nuevos límites.

El Decreto 174/1990, de 5 de junio, por el que se dis-
tribuyen competencias en orden a la tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de Sanidad y Con-
sumo, establece en su exposición de motivos literalmente que
“De otro lado, la Ley 5/85, de 8 de julio, de Defensa de
los Consumidores y Usuarios en Andalucía, en su Disposición
Final Primera número tres, establece que el Consejo de Gobier-
no podrá actualizar la cuantía de los límites sancionadores
a los que se hace referencia en el artículo 35 de dicha Ley,
y la Ley General de Sanidad, Ley 14/86 de 25 de abril, en

su artículo 36, regula la graduación de las multas con que
pueden ser sancionadas las infracciones en materia de
sanidad.

En base a todo lo expuesto, se hace preciso, en la actual
situación, efectuar la distribución de competencias, en orden
a la incoación y resolución de expedientes entre los distintos
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.”.

Ya el artículo 1 del Decreto 71/1994, de 29 de marzo,
por el que se distribuyen competencias en orden a la tra-
mitación y resolución de expedientes sancionadores en materia
de salud y consumo dispone que:

“1. La incoación de expedientes sancionadores en materia
de salud y consumo corresponderá al titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en cuyo territorio se cometa
la infracción o, en su caso, tuviese su sede la firma o razón
social que conforme a las reglas del artículo 27 de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, fuera
responsable de la misma.

2. En el supuesto de que la infracción sea cometida contra
los derechos e intereses de los consumidores y usuarios ubi-
cados en distintas provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el infractor tuviese su domicilio social fuera de
dicho ámbito territorial, corresponderá al titular de la Dirección
General de Salud Pública y Consumo la designación de la
Delegación Provincial de la Consejería de Salud en que se
llevará a cabo la incoación del oportuno expediente sancio-
nador, acumulándose en la misma, en su caso, las actuaciones
practicadas en otras provincias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”

Y en el artículo 2:

“Las funciones de instrucción de expedientes sanciona-
dores se realizarán por la Sección correspondiente por razón
de la materia, de la Delegación Provincial competente que
corresponda.”

Y el artículo 3:

“1. En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, serán competentes para la resolución de expe-
dientes sancionadores e imposición de sanciones en las mate-
rias a que se refiere el presente Decreto los titulares de los
siguientes órganos:

a) Delegación Provincial de la Consejería de Salud, para
las sanciones de hasta 1.000.000 de ptas.

b) Dirección General de Salud Pública y Consumo de
la Junta de Andalucía, para las sanciones comprendidas entre
1.000.001 ptas. y 5.000.000 de ptas.

c) Dirección General de Coordinación, Docencia e Inves-
tigación de la Junta de Andalucía, para las sanciones com-
prendidas entre 1.000.001 ptas. y 5.000.000 de ptas.

d) Consejería de Salud para las sanciones comprendidas
entre 5.000.001 ptas. y 25.000.000 de ptas.

e) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para
las sanciones desde 25.000.001 ptas. hasta 100.000.000
ptas., pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quín-
tuplo del valor de los productos o servicios objeto de la
infracción.”

El Decreto 71/1994, de 29 de marzo, por el que se dis-
tribuyen competencias en orden a la tramitación y resolución
de expedientes sancionadores en materia de salud y consumo
derogó el Decreto 174/1990, de 5 de junio, del que trae
causa; consecuencia de todo lo anterior es que no existe la
falta de competencia alegada en el recurso, ya que el Delegado
Provincial sí tiene competencia tanto para la incoación, como
la instrucción y como la resolución, de conformidad con el
Decreto 71/1994, de 29 de marzo, en relación con el Decreto
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174/1990, de 5 de junio, que se basó en la Disposición Final
3.ª de la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores
y Usuarios en Andalucía, de acuerdo con el Decreto del Pre-
sidente 132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías de Trabajo e Industria.

En la resolución del presente recurso se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la Ley
13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de
los consumidores y usuarios de Andalucía, que reitera lo dis-
puesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación de
las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber entra-
do en vigor después de la iniciación del procedimiento
sancionador.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Fran-
cisco José Rando Postigo, en representación de Zugasti, Rome-
ro y Postigo Rando, S.C., contra la resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga recaída
en el expediente 53/04, y en consecuencia mantener la misma
en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Abraham Aliko
Haldo, en nombre y representación de Recreativos
Macarena, S.L. contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Sevilla recaída en el expediente
SE-11/04-MR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Abraham Aliko Haldo en nombre y repre-
sentación de Recreativos Macarena, S.L. de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla a 7 de junio de 2005.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero. Como consecuencia de actas de denuncias for-
muladas por la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad
Autónoma, la Delegación del Gobierno incoó expediente san-
cionador contra la entidad Recreativos Macarena, S.L., como
titular de quince máquinas recreativas de tipo B instaladas
y en funcionamiento, sin contar con los permisos de explo-
tación e instalación, en los establecimientos públicos deno-
minados “Salón de Juegos Recreativos Macarena”, “Bar
Damasco” y “Cervecería Damasco”, por supuesta infracción
de la normativa contenida en la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(en adelante, LJACAA) y en el Decreto 491/1996, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar (en adelante, RMRA).

Segundo. Tramitado el expediente de conformidad con
el procedimiento legalmente establecido, el Sr. Delegado del
Gobierno dictó resolución por la que se le imponía la sanción
de multa por importe de sesenta mil (60.000) euros por la
comisión de quince infracciones tipificadas y calificadas como
graves en los artículos 29.1 de la LJACAA y 53.1 del RMRA,
consistentes en “La organización, práctica o celebración, ges-
tión o explotación de juegos y apuestas careciendo de alguna
de las autorizaciones administrativas que reglamentaria y espe-
cíficamente se establecen para cada juego, así como el permitir
o consentir, expresa o tácitamente, la celebración de estos
juegos o actividades en locales o recintos no autorizados o
mediante personas no autorizadas”, al considerarse probados
los hechos constatados en el Antecedente Primero de esta
resolución.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado, inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las
alegaciones que se dan por reproducidas en aras del principio
de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos
administrativos ha sido delegada en la Secretaría General
Técnica.

II

El recurrente admite la comisión de las infracciones por
las que se impone la sanción mostrando disconformidad, en
cambio, con la sanción impuesta, que considera excesiva a
la vista de las circunstancias que concurren y que, a su juicio,
serían atenuantes a tener en cuenta a la hora de determinar
el importe de las multas. En este sentido, pone de manifiesto
su colaboración con la Administración durante la tramitación
del expediente, en la regularización administrativa y a efectos
fiscales de las máquinas afectadas y en problemas internos
de coordinación de la entidad, a la hora de formalizar la docu-
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mentación. Pero todo ello no puede tenerse en cuenta como
factores que justifiquen una minoración de las multas impues-
tas, pues tales acciones se llevaron a cabo tras la denuncia,
no de forma espontánea, y, por el propio carácter de la empre-
sa, tampoco puede alegarse desconocimiento de la normativa
vigente, aunque ésta sea una excusa que no pueda oponerse
en virtud del principio general de que la ignorancia de la ley
no exime de su cumplimiento.

Atendiendo a los hechos sancionados, se entiende que
no existe fundamento para revisar la cuantía de las sanciones,
por lo que de conformidad con las disposiciones legales citadas
y demás de general aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso interpuesto por Don Abraham Aliko
Hadlo, en representación de Recreativos Macarena, S.L., con-
tra la resolución del Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, de 20 de marzo de 2004, recaída
en expediente SE-11/04-MR, confirmándola a todos los
efectos.

Notifíquese la presente resolución al interesado con indi-
cación de los recursos que caben contra ella. El Secretario
General Técnico, Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taria General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Jean Pierre Van
Dijk, contra otra dictada por el Delegado del Gobierno
en Málaga recaída en el expediente 24/04-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Jean Pierre Van Dijk de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaria General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a treinta de mayo de dos mil
cinco.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y sobre la base
de los siguientes

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

Primero. El día 20 de enero de 2004 el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga acordó la ini-
ciación de expediente sancionador contra don Jean Pierre Van
Dijk, titular del establecimiento “Bar La Gamba Alegre” por
la negativa a entregar hojas de reclamaciones.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, el 10 de mayo de 2004 dictó resolución por la que
se impone al interesado arriba indicado una sanción de 300
euros por infracción administrativa tipificada en el artículo 34.6
de la Ley 26/84, de 19 de julio, General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios, y artículos 3.2.8, 3.3.6 del Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan
las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agroalimentaria, al vulnerarse lo
dispuesto en los artículos 2 y 5.1 del Decreto 171/1989,
de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas
y reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía.

Tercero. Notificada la resolución el 28 de mayo de 2004,
el interesado interpuso el 24 de junio de 2004 recurso de
alzada, alegando en síntesis su disconformidad con la reso-
lución impugnada, ya que ésta no está motivada, la tipificación
practicada es incorrecta y solicita la graduación de la sanción
en su grado mínimo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaria General Técnica es competente,
por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. El recurrente alega la falta de motivación de
la resolución impugnada. En relación con la motivación de
las resoluciones administrativas, el Tribunal Supremo ha rei-
terado que la misma consiste en expresar los motivos de hecho
y de derecho del acto, “de suerte que expliciten la razón del
proceso lógico y jurídico que determinó la decisión adminis-
trativa” (Sentencia de 22 de junio de 1995) y que, como
elemento formal del acto administrativo, “constituye una garan-
tía para el administrado que podrá así impugnar en su caso
la decisión administrativa con posibilidad de criticar las bases
en que se funda” (Sentencia de 13 de febrero de 1992), esto
es, para que “los interesados puedan conocer la fundamen-
tación fáctica y jurídica de los actos de la Administración y
puedan impugnarlos con conocimiento adecuado de aquella”
(Sentencia de 11 de septiembre de 1995), en definitiva, para
que “sus destinatarios conozcan o sepan los fundamentos que
tuvo en cuenta el órgano administrativo resolutor para producir
el acto revelador de su voluntad administrativa, y puedan aque-
llos acudir a la vía del recurso administrativo o jurisdiccional
a defender sus derechos” (Sentencia de 26 de enero de 1996).

En su contenido la exigencia de motivación de los actos
a que se refiere el artículo 54 de la Ley 30/1992, aducido
por el recurrente, se cumple con la sucinta referencia de
Hechos y Fundamentos de Derecho. Es constante la Juris-
prudencia -traída del término “sucinta”- que afirma que la
motivación no exige una argumentación extensa, bastando con
que sean “racional y suficiente”, y contenga una referencia
adecuada a los referidos hechos y fundamentos jurídicos, sien-
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do bastante, en su caso, la motivación remisora a otros docu-
mentos o informes obrantes en el expediente (Sentencia de
la Sala 3.ª del TS de 19 de enero de 1974, 24 de septiembre
de 1993, 28 de junio y 10 de diciembre de 1996, 3 de
junio de 1997...), todas ellas acordes con la STC 122/1994).

La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de
1996, sostiene que por motivación sucinta “ha de entenderse
la ceñida al mínimo exigido para que sus destinatarios conoz-
can y sepan los fundamentos que tuvo en cuenta el órgano
administrativo resolutor para producir el acto revelador de su
voluntad administrativa”.

La resolución objeto del presente recurso establece que
los hechos imputados fueron tipificados en el acuerdo de inicio
del procedimiento en cuestión, haciendo referencia a que con
relación a la reclamación formulada por un consumidor y per-
sonados en el establecimiento Agentes de la Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Torremolinos, se levantó el corres-
pondiente informe en el que “se pone de manifiesto la negativa
a entregar a la reclamante las hojas de reclamación”, lo que
constituye infracción administrativa tipificada en el artícu-
lo 34.6 de la Ley 26/1984 a cuyo tenor: “Se consideran infrac-
ciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
... el incumplimiento de las normas relativas a registro, nor-
malización o tipificación, etiquetado, envasado y publicidad
de bienes y servicios... en relación con los artículos 3.2.8
y 3.3.6 del Real Decreto 1945/83, manifestando el primero
de los citados que: «... son infracciones en materia de tran-
sacciones comerciales, condiciones técnicas de venta y en
materia de precios: ... la negativa injustificada a satisfacer
las demandas del consumidor o usuario y de expendedores
o distribuidores, producidas de buena fe o conforme al uso
establecido, cuando su satisfacción esté dentro de las dis-
ponibilidades del vendedor o prestador habitual, así como cual-
quier forma de discriminación con respecto a las referidas
demandas...”, lo que acontece en el presente supuesto.

No obstante lo anterior, resaltar que en el supuesto de
que se hubiera producido la alegada falta de motivación, pro-
cedería, igualmente, rechazar dicha alegación por cuanto ello
supone un mero defecto formal que no determina la impo-
sibilidad de que el procedimiento alcance su fin ni produce
indefensión al interesado, por lo que dicho defecto quedaría
subsanado con la presente resolución en virtud de la facultad
conferida a la Administración en el artículo 67 de la Ley
30/1992, a cuyo tenor: “La Administración podrá convalidar
los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan”.

Tercero. Del examen del expediente e informe emitido
por el organismo competente se desprende que los hechos
imputados no han quedado desvirtuados por el interesado,
por cuanto en toda infracción culposa la responsabilidad tiene
su base, no en la malicia sino en la ligereza, abandono o
descuido del infractor, en suma, la falta de previsión y la omi-
sión de las precauciones exigibles. La conducta de la expe-
dientada, por tanto, contiene todos los elementos para ser
sancionable, en tanto y en cuanto se trata de una conducta
antijurídica típica y culpable.

La sanción propuesta ha de considerarse adecuada en
relación con la gravedad de los hechos imputados, ya que
toda sanción debe ser determinada en congruencia con la
entidad de la infracción cometida y de conformidad con el
principio de proporcionalidad que rige toda actuación admi-
nistrativa (artículo 131 de Ley 30/1992), debiendo preverse
que el pago de la sanción no resulte más beneficioso para
el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.

En materia de proporcionalidad de la sanción, debemos
partir de que los límites son los enmarcados en el art. 36
de la Ley 26/1984, de 19 de julio (en este sentido, el TSJA,
Sala Sevilla, en sentencia de 3 de abril de 2000 –FJ Cuarto–
declara: “Respecto a la cuantía de la multa sostiene la recurren-
te que el Decreto 1945/1983, que establece el límite máximo
de 100.000 pesetas prevalece sobre la LGDCU conforme a

la propia disposición final segunda que establece: ’A efectos
de lo establecido en el Capítulo IX, será de aplicación el Real
Decreto 1945/1983, de 22 de junio, sin perjuicio de sus
ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobierno’. Sin
embargo, ello hay que entenderlo respecto a las infracciones
y sus tipificaciones porque manteniendo la sanción de multa
de forma idéntica al Decreto, siendo diferente la cuantía de
las previstas en aquel debe entenderse derogado en tal aspecto
por la Ley superior en rango y posterior en el tiempo”), que
autoriza para las infracciones leves multa de hasta
500.000 ptas. y para las infracciones graves multa de hasta
2.500.000 ptas.; el principio de proporcionalidad, que rige
el Derecho sancionador, exige que la aplicación de la sanción
pecuniaria concreta ha de efectuarse conforme a este principio,
atendiendo al alcance de la antijuridicidad de la conducta
contemplada y al reproche social que ésta merece, y en con-
creto a los parámetros que incorpora el art. 10.2 del R.D.
1945/83 (volumen de ventas, cuantía del beneficio ilícito obte-
nido, efecto perjudicial de la infracción en los precios y el
consumo, y el dolo, culpa y reincidencia), sin perjuicio de
lo establecido en el art. 7.2 del mismo Real Decreto; la reso-
lución impugnada califica los hechos con el carácter de leve.

De lo anterior, a la vista de los antecedentes que constan
en el expediente, no constando circunstancias para la gra-
duación de la sanción pertinente en la resolución impugnada,
de acuerdo con los criterios de dosimetría punitiva al uso,
como sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
de 7 de abril de 1998, que trata sobre la Ley General de
Sanidad -que recoge los mismos criterios que la LGDCU- y
su relación con el R.D. 1945/1983, ha tenido ocasión de
pronunciar: “Estos perfiles o circunstancias -del art. 10.2 del
R.D.- son los llamados por la doctrina ’criterios de dosimetría
punitiva’, mediante cuyo establecimiento en las normas san-
cionadoras y mediante cuya aplicación concreta por la Admi-
nistración se intenta adecuar la respuesta punitiva del poder
público a la entidad exacta del comportamiento infractor
cometido”.

De todo lo anterior se deduce que la sanción que se esta-
blezca debe ser el resultado de la realización de una operación
lógica que divida el intervalo que la Ley 26/1984 prevé para
sancionar la comisión de infracciones calificadas como leves
(como ocurre en el presente supuesto) en tres tramos: Mínimo,
medio y máximo. En consecuencia, teniendo en consideración
que la cuantía de la sanción debe atender al efecto disuasorio
previsto en el referido artículo 131.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y atendiendo a los criterios establecidos
en el artículo 10.2 del R.D. 1945/83, procede la sanción
impuesta en la resolución impugnada que se entiende ajustada
a derecho.

Cuarto. En la resolución del presente recurso se ha tenido
en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la Ley
13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de
los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que reitera lo dis-
puesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación de
las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber entra-
do en vigor antes de la iniciación del procedimiento.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones con-
cordantes y de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Jean
Pierre Van Dijk, titular del establecimiento “Bar La Gamba
Alegre”, contra la resolución del Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Málaga recaída en el expediente
núm. 024/04-P (SL/RM/16049), y en consecuencia mantener
la resolución impugnada en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Juan Francisco
Souviron Rodríguez, en nombre y representación de
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Málaga, recaída en el expediente 790/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Juan Francisco Souviron Rodríguez en nom-
bre y representación de Sociedad Municipal de Aparcamientos
y Servicios S.A., de la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra
la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, 27 de junio de 2005.
Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base

de los siguientes

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

Primero. La Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga dictó la Resolución de referencia, por la que
se impone a la entidad una sanción de mil quinientos euros
(1.500 E), tras la tramitación del correspondiente expediente
sancionador, por incumplimiento de contrato de servicios, ya
que el día 22 de abril de 2003, un consumidor dejó esta-
cionado vehículo en aparcamiento sito en Plaza de la Alcazaba,
que al recogerlo había sufrido daños en todo el lateral derecho,
comunicándole con fecha 21 de abril la sociedad al reclamante
que debería dirigirse para reclamar cualquier responsabilidad
a la compañía de seguros AXA, con la que tenían suscrita
la póliza de responsabilidad civil, contestando la aseguradora
con fecha 9 de mayo de 2003, que la póliza sólo cubre los
daños imputables a una actuación del asegurado, y que en
este caso se trata de un acto vandálico, eludiendo la empresa
toda responsabilidad, como establece la Ley 40/2002, de 14
de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de
vehículos.

Se considera infracción a los arts. 34.4, 34.10 y 35 de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, así como en los arts. 3.2.1
y 6.4 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, alegó:

- Que la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, no establece
una responsabilidad civil objetiva en todos los supuestos. Así
la obligación de responsabilidad establecida en el artículo 5.1)
«... por los daños y perjuicios que respectivamente les ocasione
el incumplimiento, total o parcial de las obligaciones previstas
en la Ley», en relación con lo dispuesto en el artículo 3.c)
de la citada Ley es la misma que la establecida en el artículo
1101 del Código Civil, para todas las obligaciones en general,
requiriéndose la prueba del daño o perjuicio por parte de quien
reclame la indemnización, persona que también ha de probar
que el daño lo produjo el incumplimiento de la obligación
concreta que indique.

- Que la sociedad municipal ha actuado correctamente
al tramitar el parte de siniestro a la compañía aseguradora,
por lo que no ha desatendido la reclamación.

- Incompetencia de la Delegación para conocer del asunto
que correspondería a las Juntas Arbitrales de Consumo (art.
5.4 de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre), de acuerdo
con la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, y/o en su caso a
la jurisdicción civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera mediante la Orden
de 30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente
recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Pre-
sidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. Antes de la Ley 40/2002, de 14 de noviembre,
la fundamental sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octu-
bre de 1996 (refrendada por posteriores de las Audiencias
Provinciales, como no podía ser de otro modo) responsabilizó
al titular del aparcamiento de los daños sufridos por el vehículo
estacionado (o accesorios), con fundamento en la obligación
de vigilancia que incumbía al mismo como contenido normal
del contrato, en virtud del art. 1258 del Código Civil (“Los
contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde
entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la
Ley”), consecuencia de la exigencia de la buena fe (la mayor
parte de la jurisprudencia parte de la buena fe del demandante,
dicho de otro modo, parten de la presunción de que aquél
no pretende defraudar), los usos, y las legitimas expectativas
del usuario.

El art. 1.º de la Ley citada (“La presente Ley establece
el régimen jurídico aplicable a los aparcamientos en los que
una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en
un local o recinto del que es titular, para el estacionamiento
de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia
durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio deter-
minado en función del tiempo de estacionamiento”) define
el contrato de aparcamiento, y alude expresamente al “deber
de custodia”.

El art. 3.1.c), denominado “Obligaciones del titular del
aparcamiento”, dispone que:

“1. En los aparcamientos objeto de la presente Ley, su
titular deberá:

c) Restituir al portador del justificante, en el estado en
el que le fue entregado, el vehículo y los componentes y acce-
sorios que se hallen incorporados funcionalmente –de manera
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fija e inseparable– a aquél y sean habituales y ordinarios,
por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se
trate.

En todo caso, los accesorios no fijos y extraibles, como
radiocasettes y teléfonos móviles, deberán ser retirados por
los usuarios, no alcanzando, en su defecto, al titular del apar-
camiento la responsabilidad sobre restitución”.

Este precepto responsabiliza al empresario a la restitución
del vehículo en el “estado en que le fue entregado”, que se
convierte en un “deber de custodia” (también el consumidor
tiene deberes, como prevé el art. 4.c), que no es el caso),
consecuencia lógica del deber de “restitución” (así lo espe-
cificaba ya la STS de 22.10.1996), obligación de vigilancia
que conecta con el art. 1104 del Código Civil (“La culpa o
negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella dili-
gencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda
a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de pres-
tarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería
a un buen padre de familia”): Deber general de diligencia.

El Tribunal Supremo, en la sentencia ya citada de 22
de octubre de 1996, decía en su fundamento jurídico 4.º,
que: “La legítima expectativa del usuario de recuperar su coche,
cuando decide recogerlo no es algo intrascendente o ajeno
al contrato. No cabe establecer un hiato entre el momento
en que se aparca el coche y el momento en que se retira,
durante el cual no haya ningún deber por parte del titular
del parking. Para cumplir con la restitución ha de ejercer tareas
de vigilancia y guarda del vehículo (el subrayado es nuestro).
Esta concepción del aparcamiento retribuido como contrato
que implica custodia y guarda del vehículo forma parte de
las convicciones generalizadas y usuales acerca de su con-
tenido... La seguridad, por tanto, aparece como elemento unido
al contrato de aparcamiento y, con ello, la necesidad del deber
de vigilancia, según exige la buena fe y los usos, conforme
al art. 1258 del Código Civil”.

Así pues, la “seguridad” aparece como un elemento unido
al contrato de aparcamiento, y, con ello, la necesidad de los
deberes de vigilancia y custodia, que el legislador los considera
dentro de la finalidad propia del contrato.

La responsabilidad la establece el art. 5 (“Responsabi-
lidades”), punto 1, inciso primero, que dispone que:

“1. El titular del aparcamiento responderá, tanto frente
al usuario como frente al propietario del vehículo, por los daños
y perjuicios que respectivamente les ocasione el incumplimien-
to, total o parcial, de las obligaciones previstas en la Ley.

Estamos en presencia de una responsabilidad de tipo cul-
pabilístico, o sea, subjetiva, así lo prevé la ley 40/2002 (que
recoge la jurisprudencia anterior), regla general del Código
Civil respecto a la responsabilidad por incumplimiento de obli-
gaciones contractuales. De esta manera, el titular del apar-
camiento se verá libre de la responsabilidad si concurre caso
fortuito o fuerza mayor (arts. 1104, 1105 y 1766 del C.C.),
ahora bien, no compete al demandante la prueba de la falta
de diligencia del empresario, sino que ha de ser este quien
debe demostrar la existencia del caso fortuito o la fuerza mayor
para liberarse de responsabilidad (art. 1183 del C.C.).

Respecto a la acreditación del perjuicio (daños en el coche,
en este caso), no cabe exigir al usuario una diligencia tan
extremada en los últimos detalles que convierta la prueba en
impracticable, ni tan pormenorizada que resulte imposible para
el perjudicado. Si esto fuera así, situaríamos al usuario en
claro desamparo ante la empresa que vendría a colocarse en
posición ventajosa, puesto que se le impondría al usuario una
auténtica carrera de obstáculos de tal forma que resultaría
infranqueable con solo negarlo.

La recurrente alega la posibilidad la preexistencia de los
daños en el vehículo: Los principios que rigen la carga de
la prueba deben llevar a hacer una aplicación flexible de las
normas sobre la misma en las que se atienda a las ideas

de facilidad probatoria, al principio de la normalidad y a la
regla de la universalización, y lo cierto es que el consumidor
presentó hoja de reclamaciones, relatando los hechos, éstos
(negados ahora), no fueron negados entonces, de hecho consta
escrito de la aseguradora –folio 7 del expediente– que viene
a reconocerlo, pero que no lo cubre el seguro porque “(...)
En este caso se trata de un acto vandálico (...)”, ni cuando
en su escrito de recurso señala que no es responsable “(...)
Al no haberse conocido el estado en el que el vehículo entró
en el aparcamiento, y existiendo la posibilidad de que los
daños reclamados pudieran ser anteriores a la entrada (...)”,
pero esta alegación nos remite a la cuestión de la impericia
de la empresa que debió soslayar esa posibilidad mediante
una somera inspección ocular del vehículo previa al apar-
camiento, en evitación de esa “posibilidad” a que se refiere,
y no olvidemos en este punto que la jurisprudencia viene a
proclamar la buena fe que se presume al consumidor.

Tercero. Respecto a la competencia discutida, el art. 2.1
de la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los consumidores y usuarios
en Andalucía, en cumplimiento del mandato establecido en
el art. 51.1 y 2 de la CE y del ejercicio de la competencia
exclusiva que el art. 18.1.6.º del Estatuto de Autonomía con-
fiere a la Junta de Andalucía, establece que “los poderes públi-
cos de la Junta de Andalucía garantizarán con medidas eficaces
la defensa de los consumidores y usuarios dentro del ámbito
de su jurisdicción y competencia”. El art. 35 de la Ley 5/1985
señala, además, que “las infracciones administrativas en mate-
ria de consumo que atentaren contra los derechos e intereses
legítimos de los consumidores y usuarios ubicados en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma serán objeto de incoación
de expediente por los órganos competentes de la Junta de
Andalucía, que no se inhibirán a favor de otras Administra-
ciones Autonómicas, y para lo que se ajustarán al procedi-
miento sancionador vigente”.

En consecuencia, la competencia es de esta Adminis-
tración Pública, porque el contrato celebrado se puede definir
como de consumo, es indubitada la consideración de con-
sumidor en la persona que presentó la hoja de reclamaciones.

En la resolución del presente recurso se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la Ley
13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de
los consumidores y usuarios de Andalucía, que reitera lo dis-
puesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación de
las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber entra-
do en vigor después de la iniciación del procedimiento.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Juan
Francisco Souviron Rodríguez en nombre y representación de
la entidad “Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servi-
cios, S.A.”, contra resolución de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha referenciada,
en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.
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ANUNCIO del Servicio de Legislación de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Antonio Sánchez
Maldonado, en nombre y representación de Asociación
de Minusválidos Alpujarreños, contra otra dictada por
el Director General de Espectáculos Públicos y Juego,
recaída en el expediente GR-110/03-BO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Antonio Sánchez Maldonado, en nombre
y representación de Asociación de Minusválidos Alpujarreños,
de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico,
al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el
Director General de Espectáculos Públicos y Juego, por la pre-
sente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 9 de junio de 2005.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

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

Primero. Como consecuencia de actas de denuncia for-
muladas por miembros de la Unidad de Policía adscrita a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada incoó expe-
diente sancionador contra la Asociación de Minusválidos Alpu-
jarreños (A.S.MI.AL.), con domicilio en calle Ancha, núm. 2,
bajo, de Motril (Granada), por supuesta infracción de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en adelante LJACAA), al organizar
un juego de lotería sin poseer la correspondiente autorización
administrativa, efectuándose el mismo con cupones no auto-
rizados o material no ajustado a los modelos homologados,
según se desprende de la intervención efectuada a dos ven-
dedores los días 22 y 23 de julio de 2003 en la localidad
de Motril, constatadas ambas en las correspondientes actas.

Segundo. Tramitado el expediente de conformidad con
el procedimiento legalmente establecido, el Sr. Director General
de Espectáculos Públicos y Juego dictó resolución por la que
se le imponía la sanción de multa por importe de treinta mil
cincuenta y un (30.051) euros, con la accesoria de comiso
de los elementos de juego intervenidos y la destrucción de
los mismos, como responsable de una infracción tipificada
y calificada de muy grave en el artículo 28.1 de la LJACAA,
consistente en “La organización, práctica o celebración, gestión
o explotación de juegos o apuestas sin poseer ninguna de
las autorizaciones administrativas que reglamentaria y espe-
cíficamente se establezcan para cada juego”, al darse por pro-
bados los hechos constatados en el Antecedente Primero de
esta resolución.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado, inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las
alegaciones que se dan por reproducidas en aras del principio
de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos
administrativos ha sido delegada en la Secretaría General
Técnica.

I I

La alegación formulada por el recurrente en el sentido
de que, siendo legal la Asociación de Minusválidos Alpujarre-
ños, inscrita en el correspondiente Registro de Asociaciones
desde 1999, así como los fines que persigue, ello implica
que la realización de actividades como la que ahora se sanciona
son también legales no puede aceptarse, puesto que la cele-
bración de tales sorteos está sometida a previa autorización
administrativa. La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, de 15 de octubre
(Aranz. RJ 1996\7069), establece que ”La venta de cupones
mediante precio cierto y determinado, con los que es posible
obtener un premio en metálico, si el número en ellos con-
signado coincide con los números premiados en el tradicional
sorteo de la ONCE, constituye, cual ha proclamado reitera-
damente esta Sala, una infracción debidamente tipificada...”,
por lo que nadie que organice tales sorteos queda exento de
solicitar, y obtener, las correspondientes autorizaciones.

No cabe, por otra parte, considerar que la Asociación
ignora lo ilegal de su actuación, aunque ni en ese caso pudiese
excusarse por ello, ya que con anterioridad ya ha sido san-
cionada por el mismo motivo y en parecida cuantía.

Por tanto, vistos los preceptos legales citados y demás
de general aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso interpuesto por don Antonio Sán-
chez Maldonado, en representación de la Asociación de Minus-
válidos Alpujarreños, S.L., contra la Resolución del Sr. Director
General de Espectáculos Públicos y Juego, de fecha 28 de
junio de 2004, recaída en expediente sancionador
GR-11/03-BO, confirmándola a todos los efectos.

Notifíquese la presente resolución al interesado con indi-
cación de los recursos que caben contra ella. El Secretario
General Técnico, Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.
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ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se solicita la acre-
ditación de representación en el recurso administrativo
interpuesto por «don Francisco Ruiz Rodríguez» contra
resolución del Delegado del Gobierno de Almería, recaí-
da en el expediente núm. 198/04.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente «don Francisco Ruiz Rodríguez» para que acredite
la representación en el recurso administrativo interpuesto con-
tra la resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Almería,
en el expediente núm. 198/04, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

En relación con su escrito de recurso de fecha de registro
de entrada 30 de julio de 2004, contra resolución del Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, recaída
en el expediente cuya referencia consta arriba, el art. 32.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, establece
que «para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,
deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante decla-
ración en comparecencia personal del interesado»; analizado
el mismo, se observa que no queda acreditada la represen-
tación de la entidad «Construcciones Casas, 25, S.L.».

De acuerdo con el art. 71.1 de la misma Ley se le concede
un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente,
para que se acredite la representación, con la indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
recurso, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el art. 42 de la misma Ley, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El Jefe del Servicio
de Legislación. Fdo.: Manuel Núñez Gómez.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Purchena, con
domicilio en C/ Pablo Picasso, número 3, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
DE BASE-LIQUIDACION

OFICINA LIQUIDADORA DE PURCHENA

Otro:
Sujeto pasivo: Roberto Caler Muñoz.
NIF/CIF: 34853482-H.

Expediente: 2195/2002.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Propuesta de liquidación.

Audiencia:
Sujeto pasivo: Roberto Caler Muñoz.
NIF/CIF: 34853482-H.
Expediente: 2195/2002.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Trámite de audiencia.

Otro:
Sujeto pasivo: María Pérez García.
NIF/CIF: 27097526-F.
Expediente: 2116/2001.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Liquidación.

Audiencia:
Sujeto pasivo: María Pérez García.
NIF/CIF: 27097526-F.
Expediente: 2116/2001.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Trámite de audiencia.

Otro:
Sujeto pasivo: Miguel Torrecillas Sáez.
NIF/CIF: 27158085-F.
Expediente: 342/2002.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Liquidación.

Audiencia:
Sujeto pasivo: Miguel Torrecillas Sáez.
NIF/CIF: 27158085-F.
Expediente: 342/2002.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Trámite de audiencia.

Otro:
Sujeto pasivo: Serafín Ramírez Sola.
NIF/CIF: 45049262-J.
Expediente: 251/2002.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Liquidación.

Audiencia:
Sujeto pasivo: Serafín Ramírez Sola.
NIF/CIF: 45049262-J.
Expediente: 251/2002.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Trámite de audiencia.

Otro:
Sujeto pasivo: Isabel Navio Navarro.
NIF/CIF: 27514778-Q.
Expediente: 1699/2001.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Liquidación.
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Audiencia:
Sujeto pasivo: Isabel Navio Navarro.
NIF/CIF: 27514778-Q.
Expediente: 1699/2001.
Procedimiento: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y Actos Jurídicos Documentados.
Descripción: Trámite de audiencia.

Almería, 9 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Huércal-Overa,
con domicilio en C/ Granada, núm. 38, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
DE BASE-LIQUIDACION

OFICINA LIQUIDADORA DE HUERCAL-OVERA

LIQUIDACION

Sujeto pasivo: Fasanbire, S.L.
NIF o CIF o NIE: B04257044.
Expediente: 609/05.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Caddick Nigel Douglas.
NIF o CIF o NIE: X-3019601-T.
Expediente: 4240/04.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Peers Paul Greenwood.
NIF o CIF o NIE: X-3689199-E.
Expediente: 411/05.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: López Granados Domingo.
NIF o CIF o NIE: 27152979F.
Expediente: 2027/05.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Rodríguez García Francisco.
NIF o CIF o NIE: 23208749R.
Expediente: 1445/05.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Piper Ann Marie.
NIF o CIF o NIE: X-6141016-Q.
Expediente: 4250/04.

Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Valdes Maritza Camejo.
NIF o CIF o NIE: X-6202318-T.
Expediente: 579/05.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Hennessey John David.
NIF o CIF o NIE: X-6348875-R.
Expediente: 1215/05.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Galera Rodríguez Antonia.
NIF o CIF o NIE: 23218108E.
Expediente: 66/04.
Procedimiento: SUC.
Descripción: Liquidación.

Sujeto pasivo: Parkinson Steven Thomas.
NIF o CIF o NIE: X03496641.
Expediente: 3392/03.
Procedimiento: TP.
Descripción: Liquidación.

Almería, 9 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al
representante de la entidad detallada a continuación, para que
comparezca ante el Inspector de los Tributos don José Giménez
Melendo, del Servicio de Inspección de esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10,
en el plazo máximo de 10 días, contados a partir de la publi-
cación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 68 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba, de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Citación por el Impuesto S/ Transmisiones Patrimoniales y
A.J.D.
Ejercicio: 2004.
Sujeto pasivo: Ojeda Gómez, Antonio.
NIF: 30816430H.
Domicilio Fiscal: Pompeya Paulina, 11. 14009, Córdoba.

Citación por Impuesto S/Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2004.
Sujeto pasivo: Medina Martín, Miguel.
NIF: 30537338P.
Domicilio Fiscal: Avda. El Cairo, 1-2, bajo 4, 14014-Córdoba.
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Citación por el Impuesto S/Transmisiones Patrimoniales y
A.J.D.
Ejercicio: 2004.
Sujeto pasivo: Fernández Martínez, Gustavo J.
NIF: 28932437R.
Domicilio Fiscal: Pasaje Escritor Pérez de Rivas, 6-2.º-15.
14010, Córdoba.

Córdoba, 1 de septiembre de 2005.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se da trámite de audiencia a los interesados
o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia en actuaciones inspectoras de los tributos
cedidos.

Con fecha 5 de julio de 2005 se publicó en el BOJA
núm. 129, notificación para citación al obligado tributario rese-
ñada más abajo, sin haber comparecido el mismo.

Según lo dispuesto en los artículos 34, 98, 156 y 157
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se le comunica la apertura del trámite de audiencia, advir-
tiéndole que dispone de un plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta comunicación,
durante el cual podrá examinar el expediente en estas Oficinas
de Inspección, formular cuantas alegaciones y presentar cuan-
tos documentos y justificaciones estime pertinentes a su dere-
cho. En el supuesto de no hacer uso del derecho antes indi-
cado, o cuando renuncie expresamente al mismo, se entenderá
realizado el trámite de audiencia, continuando las actuaciones
inspectoras.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba de acuerdo con el artículo 112 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Trámite de Audiencia:

Impuesto S/ Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Ejercicio: 2003. Escritura pública de fecha 3.12.2003, pro-
tocolo 68/76, Notaría de don Carlos Albuquerque Llorens.
Sujeto pasivo: Bética Constructora Promotora Córdoba, S.L.
NIF: B-14332225.
Domicilio fiscal: Plaza Ruiz de Alda, núm. 2, 14001, Córdoba.

Córdoba, 1 de septiembre de 2005.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Huelva,
C/ Los Mozárabes, 8, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento

del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Huelva, 19 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
Félix Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern, s/n, edificio Astigi I, local bajo, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

EXPEDIENTES INCURSOS TASACION PERICIAL
CONTRADICTORIA. CIERRE DE EXPEDIENTES

DOC. TP 1407/98, Antonio Gil Ruiz.
C/ Almería, núm. 1, portal 1, 7.º B.
29640, Fuengirola, Málaga. DNI: 24.633.206E.

Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern, s/n, edificio Astigi I, local bajo, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Liquidaciones Tributarias:

DOC. TP 8852/03. Promociones Cuevas Sánchez, S.L.
C/ Salitre, núm. 1, 3.º.
29002, Málaga, Málaga. CIF: B29876257.
Núm. Liq. Sur: 0162290043552.

Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern, s/n, edificio Astigi I, local bajo, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

EXPEDIENTES INCURSOS TASACION PERICIAL CONTRADIC-
TORIA. CIERRE DE EXPEDIENTES

DOC. TP 81/04. Said Lahraoui.
C/ Federico Martín Bahamontes núm. 12.
29640 Fuengirola-Málaga. DNI: X-1337739-J.

Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, de notificación.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Mijas, con domicilio en calle Los Robles, 2, Edificio
Vegasol II, local bajo, en Mijas Costa, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo
establecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de
18.12.2003).

Abreviaturas:

S.P./O.T. o Rpte.: Sujeto Pasivo/Obligado Tributario o
representante.

T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.

RELACION NUM. 1/05 DE NOTIFICACIONES PENDIENTES:

S.P./O.T. o Rpte.: Sunsea Hotels, S.L.
Expediente núm.: 01478/99-TP.
Procedimiento liquidación número: 608/02.

S.P./O.T. o Rpte.: Leiva Sánchez José.
Expediente núm.: 05653/03-TP.
Procedimiento liquidación número: 225/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Miller Andrew.
Expediente núm.: 06446/03-TP.
Procedimiento liquidación número: 569/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Miller Sylvia Janet.
Expediente núm.: 06446/03-TP.
Procedimiento liquidación número: 570/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Tagg Brian Ernest.
Expediente núm.: 06624/03-TP.
Procedimiento liquidación número: 786/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Tagg Sally Anne.
Expediente núm.: 06224/03-TP.
Procedimiento liquidación número: 787/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Bouharrak Abdelaziz.
Expediente núm.: 11626/03-TP.
Procedimiento liquidación número: 1051/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Candelario Cuéllar Ana E.
Expediente núm.: 0474/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 806/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Málaga de Inver. Inmobil. Garpe, S.L.
Expediente núm.: 00500/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 1183/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Málaga de Inver. Inmobil. Garpe, S.L.
Expediente núm.: 00500/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 1184/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Málaga de Inver. Inmobil. Garpe, S.L.
Expediente núm.: 00500/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 2037/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Málaga de Inver. Inmobil. Garpe, S.L.
Expediente núm.: 00500/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 2038/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Calvo Marín Tomás.
Expediente núm.: 01359/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 852/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Galerías Pantaleón, S.A.
Expediente núm.: 01736/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 865/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Ruiz López Daniel.
Expediente núm.: 01822/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 1626/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Procad 99, S.L.
Expediente núm.: 03950/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 1523/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Torrecillas Márquez Félix.
Expediente núm.: 05953/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 1662/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Torrecillas Márquez Félix.
Expediente núm.: 05955/04-TP.
Procedimiento liquidación número: 1663/04.

S.P./O.T. o Rpte.: Venus Riviera, S.L.
Expediente núm.: 01569/05-TP.
Procedimiento liquidación número: 35/05.

S.P./O.T. o Rpte.: Huy Hans Joachim Kurt.
Expediente núm.: 11858/03-TP.
Procedimiento liquidación número: Resolución recurso repo-
sición.

S.P./O.T. o Rpte.: Havas Team, S.L.
Expediente núm.: 02307/03.
Procedimiento liquidación número: Requerimiento documentación.

S.P./O.T. o Rpte.: Construcciones Vega Ermita, S.L.
Expediente núm.: 7093/00.
Procedimiento liquidación número: Resolución devolución
ingresos indebidos.

S.P./O.T. o Rpte.: Canuck Andaluz, S.L.
Expediente núm.: 05999/04.
Procedimiento liquidación número: Propuesta de liquidación.

Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
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Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI: 5310358.
Apellidos y nombre: Piñero Macho Ana.
Número Sur: 0102110184081.
Importe: 387,53.

Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enri-
que Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, Oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
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dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enri-
que Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, deta-

llados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de Noti-
ficaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla,
C/ Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

A N E X O

JUNTA PROVINCIAL

Antonio Lozano García.
C/ Salitre, núm. 28.
Málaga.
Desestimación recurso de reposición contra providencia de
apremio expedida sobre certificaciones de descubierto con ori-
gen en las liquidaciones 0470210053151, 0470410072892
y 0470410073050.

Rafael Clavero Cruz.
Avda. Eduardo Dato, 44 c, 10.º dcha.
41005, Sevilla.
Desestimación recurso de reposición contra liquidación
núm. I/065398/97 referente al recurso cameral permanente
del ejercicio 1996.

Manuel Rider Amaya.
C/ Martínez de Medina, núm. 3, B-2.
41005, Sevilla.
Contra liquidación providencia de apremio con clave de liqui-
dación S2040004410021810 en concepto de recurso came-
ral sobre la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del ejercicio 2001 por un importe total de 276,37 E.

Rosabel Navarro Barragán.
Reclamación: 86/2005. Diligencia de embargo. Exp: 248/
2002/00/008/000*447/704-0222410005060. Importe:
4.354,08 E. Reclamación económico-administrativa.

Tomás Muñoz Rosario.
Reclamación: 31/2004. Diligencia de embargo. Exp:
047410032822 (W5-2029/95). Importe: 14.234,26 E.
Reclamación económico-administrativa.
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Ana Barrero Salas.
C/ Villanueva, núm. 3, 3.º dcha.
Sevilla.
Interposición reclamación previa a la demanda de tercería de
dominio, instada en el procedimiento de apremio que se sigue
contra la entidad mercantil «Promociones Luis Montoto, S.A.»

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica la Resolución dictada con fecha 19 de
julio de 2005, en recurso de alzada interpuesto por Socie-
dad Cooperativa Andaluza Virgen de Monsalud, contra
Resolución de la Delegación Provincial de Málaga de 8
de febrero de 2005, recaída en el expediente de Ins-
cripción de Disolución de Pleno Derecho de dicha entidad.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de lo dispuesto en 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, por la presente se notifica al interesado que a con-
tinuación se relaciona, el acto administrativo que se cita, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de
15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Núm. Expte.: 488/05.
Interesada: S.C.A. Virgen de Monsalud.
Ultimo domicilio: C/ El Río, s/n.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Málaga.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- EL Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando trámite de audien-
cia del procedimiento administrativo de reintegro rea-
lizado en el expediente que se relaciona, tramitados
por algunos de los motivos previstos en el art. 112
de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades
interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el con-
tenido del expediente y presentar cuantos documentos y jus-
tificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Eco-
nomía Social y Emprendedores sita en Avenida Hytasa núm.
14, 41080 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84
de la mencionada Ley.

Entidad: Construcciones Danagra, S.C.A.
Núm. expte.: SC.065.GR/03.
Dirección: C/ San Sebastián, 34-18260 Illora (Granada).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha

19 de julio de 2005 por la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-
cionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a
los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Ana María Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando acuerdo de rein-
tegro recaído en el expediente que se relaciona, incoa-
do según lo dispuesto en el art. 112 de LGHP de la
Comunidad de Autónoma de Andalucía.

De conformidad con 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, dada la imposibilidad de practicar notificación en
el último domicilio conocido a la entidad interesada que a
continuación se relaciona, se les hace saber a través de este
anuncio, que ha sido dictada la siguiente resolución en expe-
diente administrativo de reintegro:

Entidad: Francima Móbil, S.L.L.
Núm. expte.: SC.178.JA/02.
Dirección: C/ Aguilar, 5, 23650, Torredelcampo (Jaén).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
4.295,17 E (4.000 E + 295,17 E).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de
justificación.
El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en el
siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-
fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato
hábil siguiente.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se
notifica entre los días 16 y último del mes en curso, desde
la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior
o el inmediato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumpli-
mentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de
la Junta de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante la Direc-
tora General de Economía Social y Emprendedores en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
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13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Informándole que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Ana M.ª Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Inicio
del procedimiento administrativo de reintegro recaído
en los expedientes relacionados, por algunos de los
motivos previstos en el art. 112 de la Ley LGHP de
la Comunidad Autónoma.

Anuncio de 12 de septiembre de 2005 de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores notificando el
Acuerdo de Inicio del procedimiento administrativo de reintegro
recaído en los expedientes que abajo se relacionan, por algunos
de los motivos previstos en el artículo 112 de LGHP de la
Comunidad de Autónoma de Andalucía.

De conformidad con 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, dada la imposibilidad de practicar notificación de
la incoación del procedimiento administrativo de reintegro
correspondiente a las entidades que a continuación se rela-
cionan, en el último domicilio conocido se les notifica, por
medio de este anuncio.

Entidad: Andaluza de Electricidad y Mantenimiento, S.L.L.
Dirección: C/ Castillo Lastrucci, 1-2.º A, 41700, Dos Her-
manas, Sevilla.
Núm. Expte.: SC.142.SE/03.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 2 de junio
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: González Toro S. Coop. And.
Dirección: C/ Pozo Monte, 2, 11650, Villamartín, Cádiz.
Núm. Expte.: SC.142.CA/02.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 18 de abril
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Instalux Instalaciones y Proyectos, S. Coop. And.
Dirección: Avda. Reyes Católicos, s/n, 11130, Chiclana de
la Frontera, Cádiz.
Núm. Expte.: SC.006.CA/99.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 3 de mayo
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Ondatronic 3MP Sistemas Integrales de Comunica-
ción, S.L.L.
Dirección: Crta. La Yedra, s/n (Esc. Empre), 23440, Baeza,
Jaén.
Núm. Expte.: SC.148.JA/03.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 14 de junio
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: S.C.A., Andaluza Industrial de Confección.
Dirección: Avda. San Carlos de Chile, 53-14850, Baena
(Córdoba).
Núm. Expte.: SC.081.CO/02.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 22 de julio
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Talleres Recasur, S.L.L.
Dirección: Pol. Ind. Los Rubiales, Parc. 52-53, 23700, Linares
(Jaén).
Núm. Expte.: SC.098.JA/03.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 22 de julio
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Construcciones Merso Rota, S.L.L.
Dirección: Camino de Santa Teresa, s/n, 11520, Rota (Cádiz).
Núm. Expte.: SC.128.CA/02.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 28 de julio
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Almena, Obras y Proyectos, S.L.L.
Dirección: Avda. Jacobo Camarer, Esc. Emp. Juncaril, 18220,
Albolote (Granada).
Núm. Expte.: SC.089.GR/03.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 14 de junio
de 2005.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, las entidades men-
cionada podrán alegar o presentar cuanta documentación esti-
men pertinente para justificar el correspondiente expediente
de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- La Directora
General, Ana M.ª Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación
de pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.
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- Resolución: Plazos y recursos que se especifican en
el Anexo.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Fernando Márquez Gentil.
74793968-S.

Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 704333/2002.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 8.3.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
de concesión de ayudas de la campaña 2002.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Antonio Pedraza Amores.
25263989-F.

Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 703970/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 3.2.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
de concesión de ayudas de la campaña 2003.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Luis Sánchez Prado.
24860853-S.

Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 700297/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.3.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayudas de la campaña 2003.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Antonio Antúnez
Postigo. 25327248-Q.

Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 704700/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.3.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayuda de la campaña 2003.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Pérez Postigo.
25306289-X.

Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 705450/2003.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 30.3.2005.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
por la que se deniega la ayuda de la campaña 2003.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Juan Pérez Postigo.
25296579-Y.

Procedimiento/Núm. Expte.: Indemnización compensato-
ria en determinadas zonas desfavorecidas, 701057/2004.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFAGA/SEF de 22.9.2004.

Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de Resolución
concesión de la ayuda de la campaña 2004.

Recurso: Recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

Acceso al texto íntegro: Avda. de la Aurora, 47, 29002,
Málaga. Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de ratificación de medida
preventiva que obra en esta Delegación Provincial.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 59 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que más adelante se relaciona, que en la Sección de Pro-
cedimiento en la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del acuerdo de ratificación
de medida preventiva; significándole que contra el mismo cabe
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación.

Documento que contiene la medida preventiva: Actas de Ins-
pección núms. 18/36618, 18/36619, 18/36620, 18/36621
y 18/36637.
Notificado a: Don Eusebio Leyva Abelardo.
Ultimo domicilio: Cno. Viejo de Chimeneas, s/n, Santa Fe
(Granada).
Trámite que se notifica: Ratificación medida preventiva.

Granada, 19 de septiembre de 2005.- La Delegada, Celia
Gómez González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el Acuerdo de Inicio del Procedimiento
de Desamparo respecto al expediente que se relaciona
y que no ha podido ser notificado al interesado.

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 Adminis-
trativo 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 esti-
men convenientes.
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Expte.: 158/05 (SISS 000137). Don Juan Gines Morales,
que con fecha 20 de septiembre de 2005 se acuerda el inicio
del Procedimiento de Desamparo, respecto al expediente de
protección abierto a la menor M.J.G.L.

Granada, 20 de septiembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

ACUERDO de 17 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de septiembre de 2005, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Rafael Hidalgo Montoya, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 29
de agosto de 2005, acordando dejar sin efecto la Resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha de 21 de octubre de 2002, al haber alcanzado
dicho menor la mayoría de edad, así como cesar el acogimiento
residencial permanente y remunerado formalizado por Reso-
lución de 16 de julio de 2004, y proceder al cierre y archivo
del expediente de protección del menor.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 17 de septiembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 17 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 16 de septiembre de 2005 de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña M.ª José Loreto Barrera, al estar
en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 29
de agosto de 2005, acordando dejar sin efecto la resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección
con fecha de 21 de octubre de 2002, al haber alcanzado
dicho menor la mayoría de edad, así como cesar el acogimiento
residencial permanente y remunerado formalizado por Reso-
lución de 16 de julio de 2004, y proceder al cierre y archivo
del expediente de protección del menor.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin

que sea necesario formular reclamación previa en vía admi-
nistrativa, de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 780.1.º de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 17 de septiembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones
pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones
pendientes por comparecencia. (PP. 3476/2005).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de convocatoria de becas de formación.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACION Y
PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL INVESTIGADOR
EN EMPRESAS O INSTITUCIONES ESPAÑOLAS O DE OTROS

PAISES DE LA UNION EUROPEA

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

El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, tiene
como uno de sus objetivos el impulso y perfeccionamiento
de la actividad científica en Centros de Investigación, para
ampliar y mejorar el conocimiento en Andalucía.

El Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (en
adelante Ferrocarriles Andaluces) tiene entre sus objetivos ser-
vir como instrumento para el desarrollo de las políticas de
la Junta de Andalucía en materia de ferrocarriles y transportes
ferroviarios.

En el marco de sus fines generales promueve acciones
de formación, información y divulgación dirigidas a la sociedad
andaluza en general sobre la gestión de infraestructuras y en
particular en materia de transporte ferroviario.

Por cuanto antecede, Ferrocarriles Andaluces ha resuelto
convocar dos becas dirigidas a la formación y perfecciona-
miento de personal técnico especializado en materias rela-
cionadas con las competencias de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, y en especial
las relativas a la gestión de transportes. Dicha formación se
impartirá en dos períodos de seis meses; el primero en empre-
sas o instituciones comunitarias de otros países de la Unión
Europea, el segundo, previa evaluación positiva de la actividad
realizada, en la citada Consejería o en empresa pública de
ella dependiente, o bien en los Consorcios de Transportes de
Andalucía.

Todo ello con arreglo a las siguientes
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B A S E S

Primera. Número de becas.
Se convocan dos becas mediante concurso público en

régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio
2005-2006.

Segunda. Finalidad y materia.
La finalidad de estas becas es la de aportar a los nuevos

titulados universitarios una sólida formación y experiencia en
las áreas de la competencia de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y en especial las relativas a la gestión de trans-
portes, que facilite su especialización en estas materias y favo-
rezca su posterior incorporación al mercado laboral.

Tercera. Requisitos.
A) De admisión de las solicitudes.

1. Podrán solicitar las becas las personas físicas que,
en la fecha de finalización de presentación de solicitudes, reú-
nan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Unión Europea y ser vecino o haber nacido
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Poseer la titulación universitaria de licenciado o titulado
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ciencias Eco-
nómicas o Empresariales u otras titulaciones universitarias rela-
cionadas con las distintas actividades en relación con las com-
petencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Las mencionadas titulaciones deben haber sido obtenidas con
posterioridad al curso académico 2001/2002, éste inclusive.

a) No haber sido separado del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas mediante expediente discipli-
nario.

b) No ser o haber sido beneficiario de una beca relacionada
con el objeto de la convocatoria.

c) No haber sido objeto de una resolución administrativa
o judicial firme de reintegro, sin que se haya acreditado su
ingreso.

d) No estar cumpliendo condena que inhabilite para obte-
ner subvenciones, becas o ayudas públicas de cualquier tipo.

e) Dado que el primer período de la beca se podrá desarro-
llar en empresas/instituciones comunitarias en otros países
de la Unión Europea, deberá acreditarse el conocimiento sufi-
ciente del idioma del país de destino, en su caso.

2. Los requisitos habrán de cumplirse en el momento
de la solicitud de la beca y hasta la finalización de la misma.

B) Requisitos particulares sobre la formación específica
del candidato.

1. En el caso de que el solicitante cumpla y acredite
los requisitos mencionados en la letra a) anterior, se tendrá
en cuenta en la valoración de los méritos del candidato a
los efectos de la Base Novena, la formación previa y específica
del candidato relacionada con el ámbito de la presente Con-
vocatoria. Se considerará formación específica la que se ajuste
a uno de los criterios siguientes:

a) Aquella que otorga un título universitario de especialista
en las materias objeto de la beca.

b) Aquella que, con independencia de la formación aca-
démica para la obtención del título universitario, la comple-
mente mediante la realización de estudios específicos de post-
grado o cursos específicos de formación en materias expre-
samente relacionadas con el objeto de la convocatoria.

c) Formación adquirida en períodos de prácticas u otros
similares combinada con formación teórica.

2. Los estudios o cursos que no se hayan finalizado a
la fecha límite de presentación de solicitudes y que incluyan

en sus contenidos las materias objeto de la convocatoria serán
considerados como formación específica debiendo, en su caso,
ser certificados por el Director o responsable del mismo, cer-
tificación en la que se acredite el número de horas cursadas
y las materias abordadas.

Cuarta. Dotación.
1. Asignación mensual.
Cada beca comprenderá doce asignaciones mensuales

cuya cuantía bruta será de 1.200 euros cada una, que se
abonará durante el período de duración de la misma por men-
sualidades vencidas.

2. Seguro.
Ferrocarriles Andaluces suscribirá para los beneficiarios

una póliza colectiva de Seguro de Vida Accidente por las
siguientes contingencias y coberturas:

- Invalidez Absoluta y Permanente: 18.000 euros.
- Invalidez Absoluta por Accidente: 18.000 euros.
- Fallecimiento: 18.000 euros.

En el caso de que la beca se desarrolle en otro país de
la Unión Europea, se suscribirá también una póliza individual
de Seguro Médico con cobertura de asistencia sanitaria hos-
pitalaria y extra hospitalaria en el extranjero.

3. Gastos de desplazamiento.
Los gastos de viaje serán por cuenta de Ferrocarriles Anda-

luces, encargándose éste de la gestión de los mismos. Se
considerarán gastos de viaje los ocasionados por el despla-
zamiento del becario a la empresa/Institución donde haya sido
adscrito, así como el viaje de vuelta a su lugar de residencia
a la finalización del primer período de la beca.

Quinta. Duración.
1. Las becas tendrán una duración máxima de doce

meses.
2. El período de duración se contará desde la fecha de

inicio de las actividades becadas, que se determinará en el
respectivo acuerdo de concesión de la beca.

3. La duración de las becas estará dividida en dos perío-
dos: Un primer período de seis meses a desarrollar en una
empresa o Institución española o de otro país de la Unión
Europea y un segundo período de seis meses en la Consejería
de Obras Públicas y Transportes o en organismo público de
ella dependiente, o bien en los Consorcios de Transportes,
al finalizar el período de formación en la Empresa o Institución,
previa evaluación positiva de la actividad realizada en la forma
establecida en la Base Sexta.

Sexta. Tutoría de los proyectos.
Los becarios estarán bajo la asistencia de un tutor asig-

nado que le orientará y dirigirá en sus trabajos de formación
o perfeccionamiento. Dicho tutor promoverá la formación del
becario mediante una supervisión continúa de sus trabajos,
coordinando el contenido de los mismos.

El tutor será el encargado de la evaluación de la actividad
realizada por el becario a la que se refiere el párrafo tercero
de la Base Quinta. El certificado positivo sobre la evaluación,
será necesario para que el becario pueda disfrutar del segundo
período de la beca, a realizar en la Consejería de Obras Públicas
y Transportes o en organismo público de ella dependiente,
o bien en los Consorcios de Transportes.

En el caso de que dicho certificado fuere negativo por
causas debidamente justificadas por el tutor o caso de incum-
plimiento grave por parte del becario de las obligaciones con-
traídas, el tutor podrá proponer la finalización de las prácticas.
En este caso, se perderán los derechos económicos, que se
prevén en el apartado 1 de la Base Cuarta para la parte de
la beca no disfrutada y el beneficiario estará obligado a devolver
las cantidades recibidas hasta la fecha de las previstas en
el apartado 3 de la citada Base, salvo que se acredite y así
se determine por Ferrocarriles Andaluces, que se ha cumplido
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parcialmente la finalidad para la que la beca fue concedida,
en cuyo caso el reintegro de las cantidades recibidas por el
beneficiario se producirá en la proporción correspondiente.

Séptima. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se dirigirán a Ferrocarriles Andaluces

y se presentarán en su Registro General.
2. Las solicitudes se ajustarán al modelo impreso que

figura como Anexo II debidamente cumplimentada.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de 20

días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de la presente Convocatoria en el BOJA.

4. A la solicitud se acompañará:

Primero: Documentación.
a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF del solicitante. Los

solicitantes extranjeros acompañarán la documentación equi-
valente.

b) Declaración expresa responsable de ser residente o
haber nacido en la Comunidad Autónoma de Andalucía con
el compromiso de presentar la correspondiente certificación
acreditativa en el supuesto de resultar beneficiario.

c) Copia compulsada del título universitario exigido, y en
el caso de no disponer del mismo, copia compulsada de la
certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener abonados
los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26
de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación.

d) Copia compulsada de la certificación del expediente
académico del solicitante con las asignaturas y calificaciones
obtenidas y fecha de finalización de los estudios en la titulación
requerida por la convocatoria.

e) Copia compulsada de los documentos que acrediten
la formación específica y/o la experiencia requerida en la
convocatoria.

f) Copia compulsada de los documentos que acrediten
su formación en los idiomas requeridos.

g) Currículum vitae.
h) Declaración expresa responsable de no haber sido sepa-

rado del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públi-
cas mediante expediente disciplinario.

i) Declaración expresa responsable de otras becas con-
cedidas por otras Administraciones o Entidades públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, de las que esté disfrutando
en el momento de la solicitud y, en su caso, el compromiso
de renunciar a las mismas en el supuesto de resultar
beneficiario.

j) Declaración expresa responsable de que sobre el soli-
citante no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro de ayudas o subvenciones públicas o, en su caso,
deberá acreditar su ingreso.

k) Declaración expresa responsable de no estar cumplien-
do condena que inhabilite para obtener subvenciones, becas
o ayudas públicas de cualquier tipo.

Las referidas declaraciones expresas responsables se ajus-
tarán al modelo de impreso que figura en el Anexo III de
estas Bases.

Segundo. Proyecto de Investigación.
Los solicitantes tendrán que presentar una memoria o

proyecto de investigación a realizar, que deberá promover la
especialización o ampliación de la formación del solicitante.
La extensión máxima de dicha memoria no podrá superar en
ningún caso los 30 folios a una sola cara.

1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos que se señalan en el
apartado anterior, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición.

2. El desistimiento por falta de subsanación en el plazo
indicado se resolverá motivadamente por Ferrocarriles Anda-
luces.

3. La presentación de la solicitud implica la aceptación
de las bases de la presente convocatoria. Quedarán excluidos
del proceso de selección los candidatos que no cumplan con
alguno de los requisitos establecidos en la Base Tercera, apar-
tado a). Dicha exclusión se realizará mediante decisión
motivada.

Octava. Comisión de Selección.
Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y la

selección de los candidatos, se constituirá una Comisión de
Selección.

Novena. Criterios y procedimiento de selección.
1. La selección de los candidatos se efectuará en dos

fases. En la primera fase se valorarán los méritos de acuerdo
con el siguiente baremo:

a) Expediente académico: 20%.
- Nota media Matrícula de Honor: 20 puntos.
- Nota media Sobresaliente: 15 puntos.
- Nota media Notable: 10 puntos.
- Otras: 5 puntos.
Nivel de formación específica en las materias objeto de

las becas convocadas: 20%.
b) Nivel de formación específica en las materias objeto

de las becas convocadas: 20%.
- Título universitario de especialista o cursos de postgrado

de 100 o más horas lectivas: 10 puntos.
- Cursos de formación de 20 o más horas lectivas: 0,8

puntos por curso hasta un máximo de 10 puntos.
c) Idioma: En el caso de la beca que va a desarrollarse

en Austria 20%.
15 puntos hasta un máximo de 30 puntos, según el nivel

acreditado.
d) Experiencia laboral o en trabajos en prácticas: 15%.
2,5 puntos por mes hasta un máximo de 15 puntos.
e) Valoración de la memoria: 25%.
25 puntos.

2. No se valorarán aquellos méritos que no se acrediten
documentalmente.

3. Tras la valoración de las solicitudes, la Comisión de
Selección elaborará una relación de candidatos por el orden
de puntuación obtenido y determinará el número de los mismos
que accederá a la segunda fase. Dicha relación se publicará
en la página web de Ferrocarriles Andaluces (www.ferrocarri-
lesandaluces.com) y se notificará individualmente a los can-
didatos seleccionados.

4. En la segunda fase los candidatos seleccionados serán
convocados a una entrevista personal con la Comisión de
Selección o miembro de la misma en quien se delegue.

5. Con carácter previo a esta entrevista la Comisión de
Selección podrá convocar a los candidatos incluidos en el lis-
tado a que se refiere el apartado 3 a realizar unas pruebas
escritas para valorar sus conocimientos sobre las materias obje-
to de la beca y los idiomas exigidos.

6. Concluidas las fases del proceso selectivo, la Comisión
de Selección, previa decisión motivada, elaborará una relación
ordenada de los candidatos que se proponen como benefi-
ciarios y suplentes.

Décima. Resolución, notificación y publicación.
1. La adjudicación a los beneficiarios y la determinación

del orden de prelación de los suplentes será publicada en
la página Web de Ferrocarriles Andaluces y se notificará por
escrito individualmente.

2. En el plazo de los diez días siguientes a la recepción
de la notificación de la adjudicación, los beneficiarios deberán
proceder a:
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a) La aceptación por escrito de la beca y de cuantas
obligaciones se deriven de las presentes Bases.

b) La renuncia, en su caso, a otras becas que le hubieren
sido concedidas.

c) Presentar una copia debidamente compulsada de la
certificación de empadronamiento o de nacimiento emitida
por el organismo correspondiente.

3. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la acep-
tación, la renuncia a otras becas o la presentación de la referida
certificación de empadronamiento o de nacimiento en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la beca perderá
su eficacia, acordándose mediante resolución motivada del
Comité de Selección, el archivo de las actuaciones, con noti-
ficación al interesado. De igual modo se procederá si el adju-
dicatario de la beca no se incorporase a la entidad de destino
en el plazo establecido en el documento de concesión de la
beca, salvo que medie causa justificada.

4. En los supuestos previstos en el apartado anterior en
los que la adjudicación de la beca quede sin efecto, se resolverá
la misma a favor del suplente que le corresponda según el
orden establecido.

5. En todo caso, no podrá resolverse la concesión de
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, hasta que su ingre-
so esté acreditado.

Decimoprimera. Plazo para resolver y publicar la adju-
dicación de las becas.

El plazo máximo para resolver y publicar la adjudicación
de las becas será de un mes a contar de la fecha final de
presentación de solicitudes.

Decimosegunda. Condiciones del disfrute de la beca.
1. La concesión y disfrute de las becas, durante el período

de las mismas, no implicará ningún tipo de relación laboral
entre el beneficiario ni la Empresa o Entidad a la que quede
adscrita en el período de beca y Ferrocarriles Andaluces. Asi-
mismo, los becarios no adquieren compromiso, derecho o
expectativa de derecho alguno de contratación futura por parte
de las empresas donde realicen la formación.

2. Con independencia de los derechos de propiedad inte-
lectual que corresponden a los autores de los trabajos, estudios
e informes realizados, corresponden a Ferrocarriles Andaluces
los derechos de explotación, publicación y divulgación de los
mismos. No obstante, los autores podrán publicarlos o difun-
dirlos previa autorización expresa de la citada empresa, en
cuyo caso el becario deberá hacer constar que la actividad
se ha realizado mediante la beca correspondiente.

3. El becario deberá cumplir el régimen de formación
o de investigación que se establezca por las empresas donde
se realiza la formación, bajo la dirección y supervisión última
del tutor. La actividad de formación deberá desarrollarla el
becario en el lugar y horario que se determine por el tutor.

Decimotercera. Obligaciones del becario.
1. Los becarios habrán de cumplir las siguientes obli-

gaciones:

a) Realizar las actividades que determine el tutor res-
ponsable de la empresa o Entidad correspondiente o la persona
que este designe.

b) Presentar en el último mes de duración de la beca
al responsable de Ferrocarriles Andaluces una memoria de
las actividades realizadas.

c) Asimismo, el becario que renuncie antes de la fina-
lización de la beca, deberá presentar una memoria con las
actividades realizadas hasta ese momento en el plazo de un
mes contado desde la fecha la aceptación de la renuncia.

2. Los beneficiarios de la beca deberán hacer constar
en toda la información o publicidad que se efectúe de la acti-

vidad que ésta ha sido subvencionada por la Junta de Anda-
lucía a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3. Durante el disfrute de la beca, los beneficiarios deberán
comunicar a Ferrocarriles Andaluces la obtención de otras
becas o ayudas procedentes de cualesquiera Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para su
adjudicación. En este caso se estará a lo dispuesto en el apar-
tado 3 de la Base Decimocuarta.

Decimocuarta. Modificación, renuncias e incidencias.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención
concurrente de becas o ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de
concesión de la beca.

2. La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una
vez iniciado el disfrute de la misma, deberá ser comunicada
mediante el correspondiente escrito dirigido a Ferrocarriles
Andaluces, con al menos siete días de antelación a la fecha
que desee hacerla efectiva.

3. En el caso de renuncia a la beca, se perderán los
derechos económicos, que se prevén en el apartado 1 de la
Base Cuarta para la parte de la beca no disfrutada y el bene-
ficiario estará obligado a devolver las cantidades recibidas hasta
la fecha de las previstas en el apartado 3 de la citada Base,
salvo que se acredite y así se determine por Ferrocarriles Anda-
luces, que se ha cumplido parcialmente la finalidad para la
que la beca fue concedida, en cuyo caso el reintegro de las
cantidades recibidas por el beneficiario se producirá en la pro-
porción correspondiente.

4. Cuando quede vacante por renuncia del beneficiario,
la beca quedará disponible para su cobertura por el tiempo
que reste hasta su finalización. La Comisión de Selección,
podrá adjudicarla al suplente que por orden le corresponda
siempre que el período de disfrute restante no impida cumplir
la finalidad de la beca y que las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan.

La dotación económica de la beca adjudicada al suplente
se determinará en el acuerdo de concesión atendiendo al perío-
do de disfrute respecto a las asignaciones mensuales y a los
gastos de seguro. Los gastos de viaje seguirán siendo por
cuenta de Ferrocarriles Andaluces.

6. Ferrocarriles Andaluces podrá conceder la suspensión
del disfrute de la beca por razones o causas excepcionales
que impidan o dificulten sensiblemente el desarrollo de la for-
mación del becario, a petición razonada del interesado y previo
informe favorable del tutor.

Dicha suspensión no supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos como becario pudiéndose recuperar el período
interrumpido. Las interrupciones no podrán ser superiores a
3 meses a lo largo de la duración de la beca. Los efectos
económicos y administrativos de las interrupciones se esta-
blecerán en la resolución por la que se autoriza la misma.

7. Ferrocarriles Andaluces, previo informe del tutor de
la beca, podrá declarar el reintegro de las cantidades per-
cibidas, si el beneficiario no realizase, en plazo y forma, las
tareas que le sean asignadas, si aquéllas no reunieran los
requisitos de calidad exigibles o si la renuncia se realiza por
causas no suficientemente justificadas. En tal caso, procederá
igualmente a adjudicar la beca al suplente que por orden le
corresponda.

Decimoquinta. Causa de Incumplimiento por parte del
beneficiario.

Son causas de incumplimiento por parte del beneficiario
de la beca:

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas
para ello.
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b) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca
fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la beca.
e) Incumplimiento de las obligaciones detalladas en las

cláusulas decimotercera y decimocuarta de la presente.

La acreditación de la existencia de causa de incumpli-
miento dará lugar al inicio del oportuno expediente, en el que
se dará audiencia al interesado. La resolución de dicho expe-
diente podrá determinar el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la beca con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 112 de la ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Decimosexta. Incompatibilidades.
El disfrute de las becas concedidas al amparo de estas

Bases es incompatible con la de cualquier otra beca o ayuda
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado.

Decimoséptima. Entrada en vigor.
La presente Resolución de Convocatoria entrará en vigor

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

ANEXO I

CONVOCATORIA DE BECAS AÑO 2005-2006

1. Se convocan becas de formación en el área de Gestión
de Infraestructuras, con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Area/Materia solicitada: Gestión de Transportes.
b) Número de becas que se convocan: 3.
c) Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales

contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la Resolución de Convocatoria.

d) Duración: Doce meses (máximo).
e) Centro de adscripción: Ente Público de Gestión de Ferro-

carriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces).
f) Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 14.400,000

euros.
g) Desglose de las asignaciones: 12 mensualidades a

razón de 1.200 euros brutos. Gastos de viajes y seguros.
h) Finalidad y materia de la beca: Formación mediante

la realización de trabajos de investigación y desarrollo en
empresas/Instituciones especializadas en materias relativas a
competencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en España o en otros países de la Unión Europea.

i) Empresas/Instituciones:
- 1 beca de 6 meses en Viena (Austria). Idioma: Alemán.
- 1 beca de 6 meses en el Consorcio de Transportes

de Vizcaya.
j) Titulación: Licenciatura o Titulación Superior preferen-

temente en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ciencias
Económicas y Empresariales u otras titulaciones universitarias
relacionadas con las distintas actividades en relación con las
competencias de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

k) Formación específica: Materias relacionadas con acti-
vidades relativas a competencias de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y en especial
las relativas a la gestión de infraestructuras de transportes.

l) Idiomas: Alemán, para la beca que va a desarrollarse
en Austria.
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