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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones de la Consejería.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece unos
objetivos básicos para cuya consecución debe la Comunidad
Autónoma ejercer sus poderes. Concretamente, el artículo 12
contiene, entre otros, los objetivos de solidaridad y corrección
de desigualdades entre los individuos, de promoción y mejora
de la calidad de vida y de acceso de todos los andaluces
a los niveles educativos y culturales, que les permitan su rea-
lización personal y social.

A tal efecto, la Consejería de la Presidencia aprobó, por
Orden de 18 de abril de 2002, unas bases reguladoras para
la concesión de ayudas a tales fines. Tal Orden fue derogada
por otra de 14 de marzo de 2005, por exigencias derivadas
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Se hace preciso pues la aprobación de una nueva Orden
que regule las subvenciones que pueda otorgar la Consejería
de la Presidencia, y que esté adaptada a las previsiones legales
establecidas en la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
con la finalidad de que constituya el marco jurídico para sub-
vencionar la realización de aquellas actividades, inversiones
o actuaciones que contribuyan a la mejora de la calidad de
vida de los andaluces, siempre y cuando sean medidas que
se enmarquen en alguno de los objetivos básicos establecidos
en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía.

En consecuencia, en uso de las facultades y competencias
conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones por la Con-
sejería de la Presidencia para la realización de aquellas acti-
vidades, inversiones o actuaciones que contribuyan a la mejora
de la calidad de vida de los andaluces y se enmarquen dentro
de los objetivos básicos previstos por el artículo 12.3 del Esta-
tuto de Autonomía.

2. La concesión de subvenciones con cargo a la presente
Orden estará limitada por las disponibilidades presupuestarias
existentes en cada ejercicio, pudiéndose adquirir compromisos
de gastos de carácter plurianual, en las condiciones previstas
en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y norma de
desarrollo.

Artículo 2. Conceptos subvencionables, modalidades y
cuantía de las subvenciones.

1. Se consideran conceptos subvencionables, a efectos
de recibir subvenciones, aquellas actividades y proyectos que
con su realización puedan contribuir a mejorar la calidad de
vida de los andaluces y se basen en razones de tipo social,
cultural, económico o humanitario.

2. El importe de la ayuda a conceder no podrá superar
el 80% del coste del concepto subvencionado. Excepcional-
mente, se podrá incrementar el porcentaje anterior, atendiendo

al interés del proyecto presentado o a las características de
la entidad beneficiaria.

Artículo 3. Financiación de las actividades subvencio-
nadas.

1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las
presentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de otras Administraciones o Entes Públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
siguiente.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios a los efectos

de la presente Orden:

a) Las Familias e Instituciones sin ánimo de lucro, legal-
mente constituidas e inscritas formalmente, en los casos que
así proceda.

b) Corporaciones Locales y otros Entes Públicos.

2. No podrán ser beneficiarios quienes hubieren obtenido
subvenciones o ayudas de la Consejería de la Presidencia en
el ejercicio inmediatamente anterior al que se solicita.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario de las
subvenciones reguladas en las presentes bases las personas
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

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

d) Estar incursa la persona física o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno
de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la
normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, ni los deudores en período eje-
cutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier
otro ingreso de Derecho Público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

i) En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiario de las subvenciones reguladas en esta Orden las aso-
ciaciones incursas en las causas de prohibición previstas en
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tam-
poco podrán obtener la condición de beneficiario las asocia-
ciones respecto de las que se hubiera suspendido el proce-
dimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la
inscripción en el correspondiente registro.

4. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, y atendiendo a la naturaleza de las subvenciones
reguladas por la presente Orden, los solicitantes incluidos en
letra b) del apartado 1 de este artículo quedan exceptuados
de la obligación de acreditar que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y
que no son deudoras en período ejecutivo de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho
Público.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones regu-

ladas en la presente Orden se tramitará de acuerdo con las
normas generales de los procedimientos administrativos ini-
ciados a solicitud de interesado, con base en los siguientes
criterios:

1. El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en
el Registro General de la Consejería de la Presidencia, con-
tándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para
resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.

2. La subvención solicitada se concederá sin comparación
con otras solicitudes siempre que se cumplan los requisitos
determinados en las bases reguladoras de la concesión y que
exista consignación presupuestaria para ello.

3. La resolución se motivará con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho y deberá contener los extre-
mos exigidos en el artículo 13 del Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en estas bases reguladoras.

4. Las notificaciones que deban realizarse a los intere-
sados se practicarán de forma individual de acuerdo con las
normas generales de aplicación.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas al titular de la Consejería de la Pre-
sidencia, deberán ajustarse al modelo que figura como Anexo.
El modelo de solicitud se podrá obtener y confeccionar en
la página web de la Consejería de la Presidencia en la dirección:
www.juntadeandalucia.es/presidencia.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Memoria detallada, con la descripción de las acciones
que se proyectan realizar y los efectos que de ellas derivarán

en beneficio de la Comunidad Autónoma, suscrita por el repre-
sentante legal.

b) Presupuesto detallado de las acciones proyectadas y/o
adquisiciones que procedieran realizar.

c) Plazo de ejecución de la actividad.
d) Copia del Documento Nacional de Identidad de la per-

sona que suscribe la solicitud.
e) Copia de Código de Identificación Fiscal y de los Esta-

tutos de la entidad solicitante.
f) Original o copia compulsada del documento público

o administrativo que acredite la representación de quienes
actúan en nombre de la persona jurídica solicitante y de su
apoderamiento para solicitar la subvención.

g) Certificación compulsada de la inscripción de la Entidad
en el Registro de Asociaciones o Registro correspondiente.

h) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y de que no son
deudores en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.

i) Declaración responsable de que el solicitante no incurre
en ninguna de las circunstancias previstas como supuestos
de prohibición para ser beneficiario en el apartado 3 del artícu-
lo 4 de esta Orden.

3. En los casos en que la documentación exigida ya se
encuentre en poder de la Consejería de la Presidencia, no
será necesaria su remisión, bastando para ello declaración
responsable del solicitante en la que se haga constar que la
documentación obra en poder de la misma y que no ha expe-
rimentado ningún cambio a la fecha de la solicitud, siempre
que desde la fecha de la presentación de los documentos
no hayan transcurrido más de cinco años.

4. La documentación a la que se refiere el apartado 2
deberá presentarse en documento original o copia compulsada.

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por eje-
cución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la pres-
tación del servicio o la entrega del bien.

6. La presentación de la solicitud por parte del interesado
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía y por la Tesorería General de la Seguridad Social,
que acrediten hallarse al corriente de los extremos señalados
en la letra h) del apartado 2 del presente artículo.

7. Las solicitudes se podrán presentar en las Registros
administrativos de la Consejería de la Presidencia, sin perjuicio
de que también puedan presentarse en los registros de los
demás órganos y en las oficinas que correspondan, de con-
formidad con 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.

8. El plazo de presentación de solicitudes será desde el
día 1 de febrero hasta el 31 de octubre de cada ejercicio
presupuestario.

9. No serán admitidas las solicitudes que se presenten
fuera del plazo establecido en el apartado anterior, resolvién-
dose la inadmisión de las mismas, que será notificada a las
personas interesadas en los términos previstos en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 7. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no

se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta
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o acompañe los documentos preceptivos con la indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución dictada en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Criterios objetivos para la concesión de la
subvención.

Como criterios generales para la concesión de las sub-
venciones se tendrán en cuenta los siguientes:

1. La existencia o no en otras secciones del Presupuesto
de la Junta de Andalucía de un programa de subvenciones
específico para esa línea de ayuda.

2. El número de personas beneficiarias derivadas de la
actividad o actuación a subvencionar.

3. Grado de contribución a la mejora de la calidad de
vida derivada de la actividad subvencionable.

4. La contribución de las acciones o actividades propues-
tas al acceso a niveles culturales que permitan una mejor
realización personal y la promoción de la participación social,
especialmente de aquellos colectivos con mayores dificultades
para ello, en razón de su medio o cualesquiera otras circuns-
tancias concurrentes.

5. La disposición de otras fuentes de financiación por
el solicitante, así como la aportación de ingresos propios para
la realización de la actividad.

Artículo 9. Tramitación.
1. El Centro Directivo proponente de la concesión de la

ayuda o subvención remitirá su propuesta, junto con la solicitud
y demás documentación exigida en la presente Orden, a la
Secretaría General Técnica de esta Consejería que actuará
como órgano competente para la instrucción del procedimiento
de concesión.

2. Examinada y completada, en su caso, la documen-
tación aportada con las solicitudes, el órgano instructor for-
mulará la correspondiente propuesta de resolución motivada.

3. El expediente de gasto y la propuesta de resolución
serán sometidos a fiscalización previa.

Artículo 10. Reformulación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación

de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de
la subvención de la propuesta de resolución provisional sea
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar
del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las solicitudes o peticiones.

Artículo 11. Resolución.
1. A la vista de la documentación presentada y de la

propuesta de resolución formulada, el Consejero de la Pre-
sidencia dictará la correspondiente resolución, en el plazo de
seis meses, contado a partir de la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el Registro del órgano competente para
su tramitación.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado
y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas por silencio administrativo, conforme a
lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras.

3. Todas las resoluciones serán notificadas de forma indi-
vidual, con indicación de los recursos que procedan, órgano
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos,

conforme a lo establecido en el artículo 58.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y deberán ser motivadas.

4. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener al menos los extremos que se establecen en el artícu-
lo 13.2 del Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto
254/2001, de 20 de noviembre.

Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

2. Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de la Presidencia, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4. Comunicar a la Consejería de la Presidencia la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período
ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público res-
pecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio
de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como los estados contables y
registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

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

8. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la
misma está subvencionada por la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía. Asimismo, en los supuestos de sub-
venciones financiadas por los fondos comunitarios, los bene-
ficiarios deberán cumplir con las disposiciones que sobre infor-
mación y publicidad se dicten por la Unión Europea.

9. Comunicar a la Consejería de la Presidencia todos aque-
llos cambios de domicilio que se produzcan a efectos de
notificaciones.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en
caso de incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto
en la letra f) del artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Artículo 13. Forma y secuencia del pago.
1. Para hacer efectiva la subvención, será necesaria la

aportación de los documentos justificativos de los gastos
efectuados.

2. No obstante lo anterior, podrá hacerse efectivo el pago
de la subvención con anterioridad a la realización de la acción
proyectada cuando así lo estime la Consejería de la Presi-
dencia, a propuesta del Centro Directivo competente. Este pago
se realizará mediante el libramiento de hasta un 75% del
importe total de la cantidad concedida, tras la firma de la
Resolución de concesión, abonándose la cantidad restante una
vez justificado por el beneficiario el pago realizado. En los
supuestos en que el importe de aquélla sea igual o inferior
a 6.050 euros, o de los porcentajes y límites que, en su caso,
establezca la legislación presupuestaria vigente en cada ejer-
cicio, el anticipo podrá alcanzar hasta el 100%.

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación, presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la Resolución de Con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía
el importe autorizado en la citada Resolución.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos o, en el caso de entidades pre-
vistas en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda
Pública, las concedidas por la propia entidad pública.

5. El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sea competente para proponer el pago, podrá mediante
resolución motivada exceptuar la limitación mencionada en
el párrafo anterior, cuando concurran circunstancias de espe-
cial interés social, sin que en ningún caso se pueda delegar
esta competencia.

6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 14. Justificación de la subvención.
1. El plazo para justificar el empleo de los fondos de

la subvención se establece de la manera siguiente:

a) El plazo de justificación será, con carácter general,
de tres meses a contar desde el abono del importe de la ayuda.

b) Cuando de la documentación aportada se derive que
las actuaciones financiadas han de efectuarse necesaria e inex-
cusablemente en fechas concretas y determinadas, en la reso-
lución de concesión podrá establecerse un plazo mayor.

c) Si se financian gastos de funcionamiento o mante-
nimiento, la fecha límite de justificación será el 31 de marzo
del ejercicio inmediatamente siguiente para el que se concedió
la subvención, debiendo ser todos los justificantes aportados
correspondientes al ejercicio subvencionado.

d) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa jus-
tificativos de los gastos efectuados por el importe total del
objeto subvencionado, aunque la cuantía concedida fuera infe-
rior, y acorde con las partidas detalladas en el presupuesto
presentado.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuen-
ta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario,
en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con vali-
dez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con

la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas.

4. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles,
además de los justificantes del gasto, debe aportarse certificado
de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito
en el correspondiente registro oficial. Asimismo el beneficiario
estará obligado a destinar el bien al fin concreto para el que
se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco
años en caso de bienes inscribibles en registro público, ni
a dos años para el resto de los bienes.

5. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad,
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.

6. Siempre que, a juicio del órgano concedente, se haya
alcanzado el objetivo o finalidad perseguida, si no se justificara
debidamente el total de la actividad subvencionada, deberá
reducirse el importe de la ayuda concedida aplicando el por-
centaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los
justificantes no presentados o no aceptados.

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las ayudas, así como la obtención con-
currente de otras ayudas otorgadas por otras Administraciones
Públicas nacionales o internacionales, dará lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar del órga-
no concedente de la misma, la modificación de la resolución
de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de eje-
cución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención.

3. Las solicitudes de modificación deberán estar suficien-
temente justificadas, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que la motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

4. Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán
resueltas, en el plazo de un mes desde su presentación, por
el órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción
del correspondiente expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones
del beneficiario. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaí-
do resolución expresa, la solicitud podrá entenderse deses-
timada.

Artículo 16. Causas de reintegro y criterios de graduación
de los posibles incumplimientos.

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos
en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, procederá también el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o de la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de dar la adecuada
publicidad del carácter público de la financiación de progra-



BOJA núm. 196Página núm. 10 Sevilla, 6 de octubre 2005

mas, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a la actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en los
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) En el supuesto contemplado en el apartado 2 del ar-
tículo 3 de esta Orden, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad desarrollada.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión
de la cual derive una necesidad de reintegro.

i) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios,
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública.
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones
será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente.

3. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación.

5. En los supuestos de las letras b) y c) del apartado 1
de este artículo, y siempre que se acredite por los beneficiarios
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de

sus compromisos, la cantidad a reintegrar más los intereses
legales correspondientes vendrá determinada por la aplicación
de los siguientes criterios de proporcionalidad:

a) Cumplimiento entre el 80% y 100%, reducción pro-
porcional de la subvención concedida aplicando el porcentaje
de financiación sobre la cuantía correspondiente.

b) Cumplimiento entre el 60% y 79%, reducción del 40%
de la subvención.

c) Cumplimiento entre el 50% y 59%, reducción del 50%
de la subvención.

d) Cumplimiento inferior al 50%, devolución total de la
subvención.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que dis-
pongan las leyes anuales del Presupuesto, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y por el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, así como por las normas aplicables de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, admi-
nistrativas y financieras.

Disposición adicional segunda. Plazo de presentación de
subvenciones para 2005.

Para el actual ejercicio presupuestario, el plazo inicial
de presentación de solicitudes a que se refiere el apartado 8
del artículo 6 de esta Orden comenzará el día de la entrada
en vigor de la presente Disposición.

Disposición transitoria única. Solicitudes presentadas con
anterioridad.

Las solicitudes para la concesión de subvenciones por
esta Consejería presentadas en el ejercicio actual, con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta Orden, se tramitarán
con arreglo a las previsiones establecidas en la misma.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 197/2005, de 13 de septiembre, por
el que se establecen los currículos, los requisitos y
pruebas específicas de acceso correspondientes a los
títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo
Superior de las especialidades de los deportes de
invierno.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

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 Música.

El Decreto 127/1994, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las Enseñanzas correspondientes al Grado Elemental
de Música en Andalucía, contempla en su artículo 14.1 la
existencia de una prueba de aptitud para los alumnos selec-
cionados, cuya estructura «será establecida por la Consejería
de Educación y Ciencia».

A su vez, el Decreto 358/1996, de 23 de julio, por el
que se establece el currículo del Grado Medio de las Ense-
ñanzas de Música, dispone en su artículo 15 que la «Consejería
de Educación y Ciencia regulará las pruebas» de acceso al
grado medio de Música y en su disposición final primera auto-
riza «al Consejero de Educación y Ciencia para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de
lo previsto» en el citado Decreto.

Haciendo uso de esta autorización la entonces Consejería
de Educación y Ciencia publicó la Orden de 31 de julio de
1996, por la que se definen criterios y orientaciones para
la elaboración de proyectos curriculares de centro, la opcio-
nalidad, el horario y las pruebas de acceso del grado medio
de las enseñanzas de Música.

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 Música,
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 Música.

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 Música en los Conservatorios
elementales y profesionales de Música.

I. GRADO ELEMENTAL DE MUSICA

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

elemental de música, se deberá realizar la prueba de aptitud
a que se refiere el artículo 14.1 del Decreto 127/1994, de
7 de junio, por el que se establecen las Enseñanzas corres-
pondientes al Grado Elemental de Música en Andalucía.

2. La prueba de aptitud 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 de aptitud, exclusivamente,

aquellos aspirantes que previamente hayan presentado soli-
citud de admisión conforme al procedimiento establecido en
la normativa vigente de escolarización.

Artículo 4. Estructura y contenido de la prueba de aptitud.
La prueba de aptitud, que no estará vinculada a ningún

instrumento musical, será elaborada por cada centro y deberá
valorar las capacidades siguientes:

a) Capacidad rítmica.
b) Capacidad auditiva, a través de la percepción del tono

e intensidad de los sonidos, de una línea melódica y del canto
de melodías sencillas.

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

sión compuesta por tres profesores o profesoras designados
por el Director o Directora del Conservatorio. Uno de ellos
actuará como Presidente y otro como Secretario.

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.
La calificación de cada uno de los dos apartados de que

se compone la prueba será valorada de 0 a 10 puntos.
La calificación global de la prueba de aptitud será la media

aritmética de las calificaciones obtenidas en los dos apartados
a que se refiere el artículo 4 anterior, expresada con un cifra
decimal.

Para superar la prueba se deberá obtener como mínimo
una calificación global de 5 puntos.

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

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, debiendo aparecer la puntuación
de cada uno de los dos ejercicios y la puntuación global.

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.
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Artículo 10. Efectos de la prueba y matriculación.
1. La superación de la prueba de aptitud 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 MUSICA

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

1. En todos los Conservatorios Profesionales, así como
los centros privados autorizados para impartir el grado medio
de música, se deberá realizar la prueba de acceso establecida
en el artículo 15 del Decreto 358/1996.

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 música, exclusivamente aquellos aspirantes que previa-
mente hayan presentado solicitud de admisión conforme al
procedimiento establecido en la normativa vigente sobre pro-
cedimiento 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 de grado medio
consistirá, para todas las especialidades instrumentales excep-
to para la especialidad de Canto, en dos ejercicios, que serán:

a) Interpretación, en el instrumento de la especialidad
a la que se opte, de tres obras pertenecientes a distintos estilos,
de las que una como mínimo deberá interpretarse de memoria.
En el caso de la especialidad de Organo, la prueba podrá
realizarse en el piano, y en el caso de los instrumentos de
cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco, en la guitarra.

b) Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno
o alumna y sus conocimientos teóricos y prácticos del lenguaje
musical.

2. Para la especialidad de Canto la prueba consistirá en:

a) Interpretación de dos obras de diferentes estilos, libre-
mente elegidas por el aspirante, de las cuales una será de
repertorio lírico.

b) Ejercicio para evaluar la capacidad auditiva del alumno
y sus conocimientos teóricos y prácticos del lenguaje musical.

3. La dificultad que deben tener las obras interpretadas
en estas pruebas se establecerá de acuerdo con la relación
de obras contenidas en el Anexo a la presente Orden.

Los centros no podrán hacer pública otra relación de obras
de referencia distintas de las establecidas en el Anexo anterior,
así como tampoco una relación de obras obligadas para la
realización de la prueba.

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 de Música a los alumnos
o alumnas candidatos.

2. La composición del Tribunal será la siguiente:

- Un profesor o profesora de Lenguaje Musical o de
Composición.

- Dos profesores o profesoras de la especialidad instru-
mental correspondiente, o, en su caso, de especialidades
afines.

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

4. Por cada 75 aspirantes o fracción se constituirá un
Tribunal por cada especialidad. Cuando la fracción excedente
de 75 resulte ser un número pequeño, y haya que constituir
un nuevo Tribunal, podrá disminuirse el número de los res-
tantes y aumentar el de éste de forma proporcional, con el
fin de que queden equilibrados.

5. 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.

Cada Tribunal evaluará conjuntamente cada uno de los
dos ejercicios de los que se compone la prueba.

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

acuerdo con lo siguiente:

1. Cada uno de los dos ejercicios de que se compone
la prueba de acceso, tanto para las especialidades instrumen-
tales como para la especialidad de Canto, se calificará con
una puntuación entre 0 y 10 puntos. Será necesario una cali-
ficación superior a cinco puntos para considerar superado el
ejercicio correspondiente.

2. La puntuación definitiva de la prueba de acceso será
la media ponderada de la calificación obtenida en los dos
ejercicios, ponderándose el primero de ellos en un 70% y
el segundo en un 30%.

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 13 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 y candi-
datas, debiendo aparecer la puntuación de cada uno de los
dos ejercicios y la puntuación global.

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.
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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 de acceso a otros
cursos de 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 de grado medio.

1. La prueba de acceso a otros cursos de grado medio
constará de dos ejercicios:

a) Interpretación, en el instrumento de la especialidad
a la que se opte, de tres obras de entre las que fije el centro
para cada ciclo.

b) Ejercicio teórico-práctico para valorar los conocimientos
propios del curso al que el alumno tuviera ocasión de incor-
porarse de acuerdo con los resultados del ejercicio anterior.

2. El contenido de esta prueba será acorde con la dis-
tribución por cursos de los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación del Proyecto Curricular del Centro y deberá estar
recogida en dicho Proyecto. Una vez aprobado el proyecto
curricular, cada Centro hará pública la relación de obras para
el ejercicio de interpretación y la relación de contenidos del
ejercicio teórico-práctico.

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

Para las pruebas de acceso a otros cursos de grado medio,
en cuanto a tribunales, procedimiento y calificación, será de
aplicación lo establecido en los artículos 14, 15 y 16, res-
pectivamente, de la presente Orden.

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 la Direcciones Generales de
Ordenación y Evaluación Educativa y de Planificación y Cen-
tros, 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

ANEXO

(Se relacionan en la primera columna los compositores; en
la segunda, las obras y estudios, y en la tercera, a título exclu-

sivamente orientativo, las editoriales)
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AGENCIA DE LA INNOVACION Y DESARROLLO
DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, por
la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
para la concesión de incentivos para la incorporación
de las familias andaluzas al uso de las nuevas tec-
nologías, programa Hogar Digital, regulado por Orden
que se cita.

El artículo 18 de la Orden de 4 de julio de 2005, de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de incen-
tivos para la incorporación de las familias andaluzas al uso
de las nuevas tecnologías, programa Hogar Digital, permite
ampliar el plazo de presentación de solicitudes en 30 días
naturales más.

Asimismo representantes de las corporaciones municipa-
les que actúan como entidades colaboradoras del programa,
se han dirigido a la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, solicitando la ampliación del plazo de presentación
de solicitudes.

La disposición final primera de la citada Orden faculta
al Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía para ejercer cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de la misma.

En su virtud esta Dirección General ha resuelto:

Ampliar en 15 días naturales el plazo de presentación
de solicitudes para la concesión de incentivos para la incor-
poración de las familias andaluzas al uso de las nuevas tec-
nologías, programa Hogar Digital, regulado por Orden de 4
de julio de 2005 de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, en desarrollo del Decreto 137/2002, de 30 de abril,
de apoyo a las familias andaluzas.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- El Director General,
Miguel Angel Serrano Aguilar.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, en la Consejería, convo-
cado por Resolución que se cita.

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 núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda
adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia en
fecha 6 de julio de 2005 (BOJA núm. 139, de 19 de julio
de 2005), para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el 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 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- P.D. (Orden
31.5.94), El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 30.047.355.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Aguilar.
Nombre: Rafael.

CPT: Cód. 8761710.
Puesto de trabajo adjudicado: Gabinete Planificación.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 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, el artículo 64 del
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, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que los candidatos ele-
gidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
las convocatorias, esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero
de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Provincial, código 193010, adscrito a la Intervención
General, de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado
por Resolución de 21 de julio de 2005 (BOJA núm. 155,
de 10 de agosto), de esta Consejería, al funcionario que figura
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
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, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.
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A N E X O

DNI: 28.256.486.
Primer apellido: Venegas.
Segundo apellido: González.
Nombre: Julio.
Código P.T.: 193010.
Puesto de Trabajo: Interventor Provincial.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Localidad: Sevilla

RESOLUCION de 21 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, el artículo 64 del
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, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que los candidatos ele-
gidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
las convocatorias, esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero
de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gabi-
nete de Análisis Gastos Corrientes, código 9109910, adscrito
a la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de
Economía y Hacienda, convocado por Resolución de 20 de
julio de 2005 (BOJA núm. 147, de 29 de julio), de esta
Consejería, a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
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, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 77.586.342.
Primer apellido: Fernández-Shaw.
Segundo apellido: Sánchez-Mira.
Nombre: Cristina.

Código P.T.: 9109910.
Puesto de trabajo: Gabinete de Análisis Gastos Corrientes.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 21 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, el artículo 64 del
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, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que los candidatos ele-
gidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
las convocatorias, esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero
de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Secre-
tario General, código 187310, adscrito a la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería de Economía y Hacienda,
convocado por Resolución de 24 de mayo de 2005 (BOJA
núm. 114, de 14 de junio), de esta Consejería, a la funcionaria
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
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, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Sevilla, 21 de septiembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 28.715.904.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Cuello.
Nombre: María Luisa.
Código P.T.: 187310.
Puesto de trabajo: Secretario General.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 26 de septiembre de 2005, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A.3000).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, convocadas
por Orden de 9 de julio de 2004, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública (BOJA núm. 141, de 20 de julio)
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión
de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación de
los mismos.

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

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

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 18 de octubre
de 2005.

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

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

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

Sevilla, 26 de septiembre de 2005

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se nombra a doña Elisa Isabel Laura Ramírez Secretaria
del Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada) con carác-
ter provisional.

Vista la Resolución de 27 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra a

doña Elisa Isabel Laura Ramírez funcionaria de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secre-
taría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Guadahortuna (Granada), Secretaria del
Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada) con carácter pro-
visional, vista la Orden del Ministerio de Administraciones
Públicas de 11 de julio de 2005 (BOE núm. 185, de 4 de
agosto) por la que nombran funcionarios de Administración
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Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secre-
taría categoría de entrada y la petición formulada por doña
Elisa Isabel Laura Ramírez, con fecha 9 de septiembre de
2005, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.4 del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la disposición adicional novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artícu-
lo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Elisa Isabel Laura Ramírez, con
DNI 33.372.899, como Secretaria, con carácter provisional
del Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación 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 el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña María Jesús
Sánchez Sáez, Secretaria-Interventora del Ayuntamien-
to de Sorbas (Almería), al puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención del Ayuntamiento de Arboleas
(Almería).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Arbo-
leas (Almería) mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de

fecha 31 de agosto de 2005, por la que se solicita la ads-
cripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención, de doña María Jesús Sánchez Sáez,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, Secreta-
ria-Interventora del Ayuntamiento de Sorbas (Almería), así
como la conformidad de esta Corporación, manifestada
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de
agosto de 2005, con arreglo a lo establecido en el artículo 32
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado
por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña María Jesús Sánchez Sáez, con DNI 75.213.604,
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Sorbas (Almería),
al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Arboleas (Almería), durante el período de tiempo
de un año, corriendo a cargo de esta última el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 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, 20 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

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 núm. 50,
de 15 de abril) esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 31

de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84, de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de
puesto de trabajo de «libre designación», con sujeción a las
siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, 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 los
puestos que se solicitan, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, 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 compulsadas.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría Presidencia y Vice-
presidencia (Sevilla).
Denominación del puesto: Secretario/a (88410).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: CD.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico RPT: XXXX-*7.660,92*.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional/relacional: Administración Pública.
Experiencia: 1 año.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Biblioteconomía (A.2023), correspondiente a
la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de
la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Biblioteconomía, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10,

de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a todos los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que,
de acuerdo con la Comisión de Selección de estas pruebas,
se celebrará en Sevilla el día 15 de octubre de 2005, a las
17,00 horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina
Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carné de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción
o pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denun-
cia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía
Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del examen.
Ningún otro documento distinto a los mencionados tendrá vali-
dez para acceder al Aula de examen. Asimismo, deberán ir
provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
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 Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo contencioso-administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta.5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 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 «curricu-
lum 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, 22 de septiembre de 2005. El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito Sanitario de Atención Primaria «Ba-
hía de Cádiz-La Janda» (Cádiz).
Denominación del puesto: Coordinador de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Formación y Experiencia en Gestión de
Servicios de Enfermería Atención Primaria. Conocimiento de
la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Servicios
de Atención Primaria.

RESOLUCION de 23 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 «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.
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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, 23 de septiembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito Sanitario de Atención Primaria «Se-
villa Sur» (Sevilla).
Denominación del puesto: Coordinador de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Almería, por la que se convoca a con-
curso público un contrato laboral de investigación con
cargo al proyecto con referencia ACU03-022-C2-1.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
un contrato laboral de investigación financiado con los fondos
del proyecto titulado «Aplicación de indicadores bioquímicas
para la evaluación del status nutricional y uso digestivo de
alimentos en la cría larvaria del lenguado senegalés», con
referencia ACU03-022-C2-1.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar el contrato.

Requisitos: Licenciados en Bioquímica con posterioridad
a 2001. Se requiere experiencia en fisiología bioquímica de
la digestión en lenguado senegalés, Solea Senegalensis. Se
valorará la experiencia en ELISA y cultivos celulares.

Retribución mensual bruta: 887 E, incluido el prorrateo
de pagas extraordinarias. A este importe se le adicionará la
cuota patronal y los días por indemnización. En el caso de
que el contrato se homologara tendrá exención de las tasas
de los cursos de doctorado realizados en la Universidad de
Almería.

Duración del contrato: 6 meses (con posibilidad de
prórroga).

Dedicación: A tiempo completo.
Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso

normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompañará
de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,

fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca.

(No se valorará aquello que no esté debidamente acre-
ditado.)

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría
automáticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente con-
vocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes
que estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El responsable del proyecto: Dr. don Francisco Javier

Alarcón López.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo a esta convo-
catoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista per-
sonal. La Resolución del contrato se publicará en el citado
tablón de anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de inves-
tigación objeto de la convocatoria de este contrato.

Si se produjera la vacante o renuncia del contrato se podrá
sustituir por el correspondiente suplente según el orden de
prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Solicitudes.

Obligaciones del becario/a:
1. La aceptación del contrato por parte del beneficiario/a

implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el responsable del proyecto, quien fijará el
horario, el lugar de desarrollo de su formación y demás cir-
cunstancias de su trabajo, dentro de la normativa vigente en
la Universidad de Almería y resoluciones emanadas de los
órganos de gobierno de ésta.

2. Será obligación del contratado/a solicitar autorización
del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para
cualquier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada del contrato, previo informe del res-
ponsable del proyecto, así como informar de la renuncia del
mismo.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación del contrato.

Almería, 16 de septiembre de 2005.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Almería, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, mediante el sistema de
promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Almería, y con el fin de atender las nece-
sidades de personal de administración y servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo
2.e) de la misma norma, y en base al artículo 51 del Decreto
343/2003, de 9 de diciembre citado y al Acuerdo de 24 de
febrero de 2000 suscrito entre la Gerencia, la Junta de Personal
del PAS Funcionario y los Delegados Sindicales con repre-
sentación en la Junta de Personal del PAS Funcionario de
la Universidad de Almería, para el desarrollo de la Disposición
Transitoria Décima del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre,
ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa de la Universidad de Almería, con
sujeción a las siguientes bases de convocatoria.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas

de la Escala Administrativa de la Universidad de Almería,
mediante el sistema de promoción interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; el Decreto 343/2003, de 9 de diciembre
citado, y a las normas de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de concurso-oposición, con las valoraciones, pruebas, pun-
tuaciones y materias que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. La fecha, hora y lugar del primer ejercicio se fijará
en la Resolución del Rectorado establecida en el punto 4.1.

1.6. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como míni-
mo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de
la fase de oposición, se hará pública la lista de las/los aspirantes
con la puntuación obtenida en la fase de concurso.

Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso,
en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de Personal
de la Universidad de Almería.

2. Requisitos de las/los candidatas/os.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas, las/los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno
de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados inter-
nacionales, celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de los traba-
jadores en los términos en que ésta se halle definida en el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También podrá
participar el cónyuge, descendientes o descendientes del cón-
yuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.

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

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

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Bachi-
llerato Unificado y Polivalente, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de soli-
citudes o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de veinticinco años, así como la habi-
litación necesaria en virtud de la Disposición Adicional Vigé-
simo Segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, citada.

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

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.

f) Hallarse en servicio activo o en otra situación admi-
nistrativa, excepto en la de excedencia voluntaria o suspensión
de funciones.

g) Tener destino definitivo en esta Universidad, obtenido
por cualquiera de las formas de provisión establecidas para
la cobertura de puestos de trabajo.

h) Pertenecer a Cuerpos o Escalas encuadrados en el
Grupo D, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 76 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tener
una antigüedad de, al menos, dos años desde la correspon-
diente toma de posesión en el Cuerpo o Escala a que se per-
tenezca el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. A efectos del cómputo de la antigüedad requerida,
no se tendrán en cuenta, en ningún caso, los servicios pres-
tados y reconocidos en Cuerpos o Escalas encuadrados en
el Grupo D, diferentes al Cuerpo o Escala desde la que se
participa.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse en el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la toma de posesión como funcionarias/os de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada
en el Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad
de Almería. A la instancia se acompañarán una fotocopia sim-
ple del documento nacional de identidad, pasaporte u otro
documento de identificación suficiente. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar,
deberán presentar dos fotocopias del documento que acredite
su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo de nacional de otro Estado con el que tenga
dicho vínculo. Así mismo, deberán presentar declaración jura-
da o promesa de éste de que no está separado de derecho
de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante
vive a sus expensas o está a su cargo.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Señor
Rector de la Universidad de Almería en el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.3. En cumplimiento de lo establecido en la base 8 de
la Resolución de 27 de abril de 2000, de la Resolución de
7 de mayo de 2001, y de la Resolución de 28 de enero
de 2002, por la que se convocaban pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad, aque-
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llos aspirantes que hubieran superado alguno de los ejercicios
de los que constaba la fase de oposición de las convocatorias
citadas, y deseen que se les reserve la calificación obtenida
en los mismos, deberán realizar dicha petición, junto con la
solicitud de admisión a las pruebas, en el plazo establecido
en el punto 3.2 de esta Resolución.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Almería dictará Resolución en
el plazo máximo de un mes, que se publicará en el tablón
de anuncios del Servicio de Gestión de Personal y en la que
además de declarar aprobada la lista de admitidas/os y exclui-
das/os, se recogerá el lugar y la fecha de comienzo de los
ejercicios, así como la relación de las/los aspirantes exclui-
das/os con indicación de las causas de exclusión. En la lista
deberá constar en todo caso apellidos, nombre y número del
Documento Nacional de Identidad.

4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de la/del interesada/o; en
todo caso, la Resolución a que se refiere la base anterior esta-
blecerá un plazo de diez días hábiles para subsanación de
errores.

5. Comisión Permanente de Selección.
5.1. La Comisión Permanente de Selección de estas prue-

bas será la nombrada por Resolución núm. 675, de 22 de
junio de 2000, del Rectorado de la Universidad de Almería.

5.2. Las/los componentes de la Comisión deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad
de Almería, cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Asimismo, las/los aspirantes podrán recusar a las/los com-
ponentes de la Comisión cuando concurran las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de
Gestión de Personal, Resolución por la que se nombren a
las/los nuevas/os componentes de la Comisión que hayan de
sustituir a las/los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente se constituirá la
Comisión con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta
de sus componentes, titulares o suplentes. Celebrará su sesión
de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir
de su designación y mínimo de diez días antes de la realización
del primer ejercicio. En dicha sesión, la Comisión acordará
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de las pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, la Comisión, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus componentes, titulares o suplentes.

5.6. En el procedimiento de la oposición, la Comisión
resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos
no previstos. El procedimiento de actuación de la Comisión
se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.7. La Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesoras/es especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitán-

dose, dichos asesores, a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas. Se podrán designar dos asesoras/es por
cada uno de los módulos que conforman el programa de esta
convocatoria (Anexo II), una/o a propuesta de la Gerencia de
la Universidad y otra/o a propuesta de la Junta de Personal
del PAS Funcionario, debiendo comunicarse al Rector de la
Universidad de Almería.

5.8. La Comisión calificadora adoptará las medidas pre-
cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma
que las/los aspirantes con minusvalías gocen de similares con-
diciones para la realización de los ejercicios que el resto de
las/los demás participantes.

5.9. El Presidente de la Comisión adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de opo-
sición, que sean escritos y no deban ser leídos ante la Comisión,
sean corregidos sin que se conozca la identidad de las/los
aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por
la Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas
de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22),
o cualesquiera otros equivalentes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
la Comisión tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Almería, Carretera de Sacramento, sin número, teléfono
950 015 124. La Comisión dispondrá que, en su sede, al
menos una persona, componente o no de la Comisión, aten-
derá a cuantas cuestiones sean planteadas en relación con
estas pruebas selectivas.

5.11. La Comisión que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría 3.ª de las recogidas en el Anexo V del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», de 21 de abril).

5.12. En ningún caso la Comisión podrá aprobar ni decla-
rar que han superado el proceso selectivo un número superior
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobadas/os que contravenga lo establecido será
nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento, la Comisión podrá requerir

a las/los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de las/los opositores se iniciará

por sorteo efectuado por la Comisión.
6.3. Una vez comenzado el proceso selectivo, los suce-

sivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas debe-
rán hacerse públicos por la Comisión en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos,
de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si es nuevo ejercicio.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión que alguno de las/los aspirantes
carece de los requisitos necesarios para participar en la con-
vocatoria, lo comunicará al Rector de la Universidad de Alme-
ría, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes de
las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir
las/los aspirantes, a los efectos procedentes.

6.5. La Comisión permitirá el acceso a los ejercicios de
la oposición a las/los aspirantes que, o bien no hayan superado
algún ejercicio, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo I
de esta convocatoria, o bien, no hayan comparecido a los
mismos, y opten por examinarse para poder, en su caso, reser-
var las oportunas calificaciones, de acuerdo con la base 8
de esta convocatoria.

7. Listas de aprobadas/os, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarias/os de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios
de la oposición, la Comisión hará públicas en los lugares de
examen y en el Servicio de Gestión de Personal de la Uni-
versidad las listas con las puntuaciones correspondientes. La
calificación final se obtendrá de la forma establecida en el
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Anexo I de esta convocatoria. La lista de aprobadas/os del
proceso selectivo no podrá superar el número de plazas con-
vocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuación
en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisión hará
públicas las relaciones definitivas de aprobadas/os por orden
de puntuación, en las que constarán las calificaciones de cada
uno de los ejercicios de la oposición y la calificación final.

7.3. Dichas relaciones serán elevadas al Rector de la
Universidad con propuesta de nombramiento de funciona-
rias/os de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde
la publicación en el Servicio de Gestión de Personal de la
Universidad de las relaciones de aprobadas/os a que se refiere
la base anterior, las/los aspirantes que figuren en las mismas
deberán presentar, en el Registro General de la Universidad
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas
en la convocatoria que no tuvieran ya justificadas documen-
talmente para obtener su anterior nombramiento como fun-
cionaria/o de carrera, debiendo presentar certificación acre-
ditativa de su condición y titulación académica exigida para
acceder a la nueva Escala. Los aspirantes que no ostenten
la nacionalidad española deberán de acreditar mediante docu-
mento suficiente, debidamente traducido al castellano, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarias/os de carrera y quedarán anuladas las actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurri-
do por falsedad en la solicitud de participación.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta de la
Comisión, se procederá al nombramiento de funcionarias/os
de carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía». La propuesta de nombra-
miento deberá acompañarse de fotocopia del Documento
Nacional de Identidad de las/los aspirantes aprobadas/os, del
ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas selec-
tivas enviada a la Universidad convocante con el apartado
«Reservado para la Administración» debidamente cumpli-
mentado.

8. Reserva de calificaciones.
8.1. Con carácter excepcional, las/los aspirantes que

superen alguno de los ejercicios de la oposición podrán solicitar
que se les reserven las calificaciones obtenidas en los mismos
para las siguientes convocatorias.

8.2. La petición deberá realizarse en el plazo de admisión
de solicitudes de la siguiente convocatoria. En el supuesto
de no realizar dicha petición se entenderá que la/el interesada/o
opta por volver a examinarse de los ejercicios anteriormente
superados.

9. Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-

nistrativa en virtud del artículo 62 del Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Universidad de Almería, podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses,
de acuerdo con los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE de 14 de julio de 1998), pudiendo ser
recurrida potestativamente en reposición ante el Rector, en

el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero.

Almería, 21 de septiembre de 2005.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

ANEXO I

EJERCICIOS Y CALIFICACION

1. Concurso y oposición.
El procedimiento de selección, por el sistema de promo-

ción interna, constará de las siguientes fases: Concurso y
oposición.

1.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, se valorarán, conforme al punto 2.1 de este Anexo,
los servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo de
la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en Cuerpos, Escalas
o Plazas encuadradas en el Grupo D, así como el nivel de
complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se desempeñe.

1.2. La fase de oposición estará formada por los cinco
ejercicios que a continuación se indican:

1.2.1. Los cuatro primeros ejercicios coincidirán cada uno
con un módulo de los especificados en el Anexo II de esta
convocatoria, a excepción del módulo de Informática. Cada
ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de preguntas
con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas correcta,
sobre supuestos planteados y basados en el contenido de los
referidos módulos. El orden de celebración de estos ejercicios
estará en función de la ejecución del plan específico de for-
mación. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de dos horas.

1.2.2. Quinto ejercicio: Consistirá en la realización de
una demostración práctica de los conocimientos informáticos,
basado en el contenido del «V. Módulo de Informática» del
programa de estas pruebas selectivas que figura en el Anexo II
de la convocatoria. El ejercicio se realizará sobre un microor-
denador compatible PC. El aspirante deberá imprimir los resul-
tados requeridos en el ejercicio y presentar una copia en «dis-
kette». Los supuestos que se elaborarán no estarán vinculados
entre sí. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de dos horas.

2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios.
2.1. Fase de concurso: La valoración de los méritos seña-

lados en el apartado 1.1 de este Anexo se realizará de la
siguiente forma:

a) Antigüedad: La antigüedad en los Cuerpos, Escalas
o Plazas encuadrados en el Grupo D a que se refiere el pun-
to 1.1 de este Anexo, se valorarán hasta un máximo de 8
puntos, teniendo en cuenta a estos efectos los servicios pres-
tados hasta la fecha de finalización del plazo de presentaciones
de solicitudes, concediéndose 0,80 puntos por cada año com-
pleto de servicios efectivos, o fracción mensual que corres-
ponda, hasta el límite máximo.

b) Trabajo desarrollado: Se valorará el nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo que
se ocupe el día de publicación de esta convocatoria, con los
límites establecidos en el artículo 26 del Real Decre-
to 28/1990, de 15 de enero, otorgándose la siguiente
puntuación:

Nivel 15: 3 puntos.
Nivel 18: 4,50 puntos.
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La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de los mismos.

c) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la calificación final obtenida por las/los aspirantes que hayan
superado los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición,
a efectos de establecer el orden definitivo de aspirantes apro-
badas/os. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar
los ejercicios de la fase de oposición.

2.2. Fase de oposición: Los ejercicios se calificarán de
la forma siguiente, teniendo en cuenta que la contestación
errónea a las preguntas de cada ejercicio no se valorarán
negativamente:

2.2.1. Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo
de cinco puntos.

2.2.2. Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo
de cinco puntos.

2.2.3. Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo
de cinco puntos.

2.2.4. Cuarto ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo
de cinco puntos.

2.2.5. Quinto ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo
de cinco puntos.

3. Calificación final de las pruebas selectivas.
La calificación final de las pruebas, a efectos de decla-

ración de aprobadas/os, vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la
fase de oposición. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor calificación obtenida en el quinto ejer-
cicio; de mantenerse el empate se atenderá a la mayor cali-
ficación obtenida en el primer ejercicio, segundo ejercicio, ter-
cer ejercicio y cuarto ejercicio sucesivamente.

ANEXO II

P R O G R A M A

I. MODULO ACADEMICO

I.1. Acceso a la Universidad

1. Pruebas de Acceso a la Universidad: Comisión Orga-
nizadora y Ponencias. Estructura y contenidos de las pruebas:
Primer y segundo ejercicio. Tribunales de Selectividad: Com-
posición y actuaciones. Sistema de Calificaciones. Procedi-
mientos de reclamación. Matrícula. Pruebas de Selectividad.

2. Procedimientos de las pruebas de mayores de 25 años.
Solicitud de matrícula. Prueba común: Estructura. Prueba
específica: Estructura. Preinscripción.

3. Procedimientos de selección para el ingreso en los
centros universitarios. Adjudicación de plazas: Prioridades para
la adjudicación de plazas. Criterios de valoración. Plazas reser-
vadas. Simultaneidad de estudios. Cambio de universidad y/o
estudios. Estudiantes universitarias/os extranjeras/os. Trasla-
dos expedientes.

4. Procedimientos de selección para el ingreso en los
centros universitarios. Procedimiento de gestión del ingreso
en los Centros Universitarios de Andalucía: Solicitud de preins-
cripción y documentación que debe presentarse. Requisitos
de las/los solicitantes. Alegaciones. Adjudicación de plazas.
Reclamaciones. Matrícula o reserva.

5. Procedimientos de selección para el ingreso en los
segundos ciclos de estudios universitarios oficiales. Procedi-

mientos de gestión para el ingreso en los 2.º ciclos univer-
sitarios de Andalucía. Solicitud de preinscripción y documen-
tación que debe presentarse. Requisitos de las/los solicitantes.
Adjudicación de plazas. Notas medias del expediente y nota
de acceso. Reclamaciones. Matrícula o reserva.

I.2. Becas y ayudas al estudio en la Universidad de Almería

1. Becas y ayudas al estudio del MEC. Solicitud de beca:
Cumplimentación, presentación, revisión de la documentación
exigida. Jurado de Selección de Becarios: Composición y fun-
ciones. Comprobación requisitos académicos. Comprobación
requisitos económicos y patrimoniales. Clases de ayudas,
cuantía y requisitos para su concesión. Procedimientos de
Denegación y Concesión de la solicitud. Alegaciones contra
Denegación. Alegaciones contra Concesión (Aumento Cuan-
tía). Recursos. Revocación de beca.

2. Becas y ayudas del Vicerrectorado de Estudiantes. Ayu-
das al estudio. Solicitud de beca: Cumplimentación, presen-
tación, revisión de la documentación exigida. Comisión Selec-
ción: Composición y funciones. Comprobación requisitos aca-
démicos. Comprobación requisitos económicos y patrimonia-
les. Procedimientos de Denegación y Concesión de la solicitud.
Alegaciones y Recursos.

I.3. Matrícula y Gestión Administrativa

1. El acceso a la Universidad para alumnas/os prove-
nientes de otras Universidades. El R.D. 1742/2003, de 19
de diciembre. Traslados de expediente.

2. La matrícula. Normativa. Documentación necesaria.
Los precios públicos y las tasas administrativas. Devolución
de precios públicos. Régimen de exenciones y bonificaciones.

3. Régimen de convocatoria de exámenes. Convocatorias
de gracia.

4. Espacio Europeo de Educación Superior. Crédito Euro-
peo y Sistema de Calificaciones (Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre). Estudios Universitarios Oficiales de Grado
(Real Decreto 55/2005, de 21 de enero). Estudios Univer-
sitarios Oficiales de Postgrado (Real Decreto 56/2005, de 21
de enero).

5. Los títulos oficiales: Homologación, acreditación, sus-
pensión y revocación de nuevos planes de estudios y títulos
(Real Decreto 49/2004, de 19 de enero). Suplemento Europeo
al Título (Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto). Las prue-
bas de conjunto: Generales o específicas. La expedición de
Títulos.

6. Planes de Estudio actualmente vigentes: Directrices
Generales de Planes de Estudio. Directrices propias. Tipos de
planes: ciclo corto, ciclo largo, sólo 2.º ciclo. Los complementos
de formación. La libre configuración.

7. Convalidaciones y adaptaciones. Criterios generales del
Consejo de Universidades. Reconocimiento de créditos de libre
configuración. Los programas de movilidad: Sócrates-Erasmus.
Los alumnos visitantes.

8. Las enseñanzas propias. Normativa general y de la
Universidad. Clases de enseñanza. Títulos y Diplomas. Tra-
mitación.

9. El registro de documentos. Ley de RJAP y PAC. La
normativa de la Universidad. Registro General y Registros
Auxiliares.

10. La Estadística Universitaria.
11. La LRJAP y PAC: Instrucción y terminación de un

acto administrativo.

I.4. Tercer Ciclo

1. Normativa de carácter general.
2. Normas reguladoras del Tercer Ciclo en la Universidad

de Almería: Objetivo y requisitos. Comisión de Doctorado.
Estructura y Contenido de los Programas. Elaboración de los
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Programas. Aprobación de los Programas de Doctorado.
Preinscripción y Matrícula. Evaluación de los Conocimientos.
Proyecto de Tesis. Presentación y Lectura de la Tesis Doctoral.
Tribunales de Tesis. Lectura de la Tesis. Premio Extraordinario
de Doctorado. Traslados y Convalidaciones. Disposiciones
Transitorias. Acceso para estudiantes extranjeras/os.

II. MODULO DE GESTION ECONOMICA Y CONTRATACION
ADMINISTRATIVA

II.1. Asuntos Económicos

1. El presupuesto de la Universidad de Almería. Carac-
terísticas y estructura. Los créditos presupuestarios. Anulación
de remanentes. Transferencias de créditos. Créditos extraor-
dinarios. Suplementos de créditos. Anticipos de tesorería.
Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Ingresos
que generan crédito. Normas de ejecución del presupuesto.

2. Ordenación del gasto y ordenación del pago. Organos
competentes. Fases del procedimiento. Documentos contables
que intervienen.

3. Liquidación y cierre del ejercicio.
4. Gastos y su contabilización. Gastos para la compra

de bienes y servicios. Gastos de transferencias: Corrientes y
de capital. Gastos de inversión. Pagos: Concepto y clasifica-
ción. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos «en fir-
me», «a justificar» y «caja fija». Justificación de libramientos.

5. La contabilidad patrimonial. La contabilidad analítica.
Nociones fundamentales.

II.2. Contratación Administrativa

1. Títulos II y VI del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre,
publicado en el BOJA de 24 de diciembre de 2003, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería.
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Breves nociones del Procedimiento Contencioso-
Administrativo.

2. Contratos administrativos: R.D. Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Los contratos administrativos. Tipología y caracterís-
ticas. Tramitación de un expediente de contratación con inci-
dencia de las distintas fases de gasto por los distintos contratos
públicos.

II.3. Patrimonio

1. Ley 4/86, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Junta
de Andalucía, y Reglamento de aplicación.

III. MODULO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

1. El Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Régimen Jurídico.

2. El Personal Funcionario al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionaria/o. Las situaciones administrativas: Supuestos
y efectos. Referencia al PAS funcionario de la UAL.

3. Derechos y deberes de las/los funcionarias/os. Incom-
patibilidades de los funcionarios públicos. Tramitación de las
incompatibilidades del PAS en la UAL.

4. El Personal Laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. El contrato de trabajo: Contenido, duración y sus-
pensión. El PAS Laboral de la UAL. IV Convenio colectivo
del personal laboral de las universidades públicas de Anda-
lucía.

5. Gestión de la Seguridad Social en la UAL: Campos
de aplicación. Inscripción de empresas. Afiliación de traba-

jadores. Bases y tipos de cotización. Acción protectora. Asis-
tencia sanitaria. Incapacidad temporal. Invalidez permanente.
Jubilación.

6. Régimen jurídico del profesorado universitario. El pro-
fesorado de Cuerpos Docentes Universitarios: Situaciones
administrativas, selección, sistema de retribuciones, incom-
patibilidades.

7. El profesorado contratado. Régimen jurídico aplicable:
Selección, sistema de retribuciones, incompatibilidades.

8. El Régimen Especial de la Seguridad Social de las/los
funcionarias/os civiles del Estado: MUFACE. Acción Protectora.
Concepto y clases de prestaciones. Derechos Pasivos.

IV. MODULO DE ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
ALMERIA

1. Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería.

V. MODULO DE INFORMATICA

1. Sistema Operativo en entorno de red: Configuración
del entorno de red. Configuración dispositivos. Directorios-
Archivos. Gestión Impresión. Panel de Control. Compartición
de recursos. Antivirus.

2. Entorno cliente-red: Navegación (configuración). Dise-
ño y publicación páginas web. Correo electrónico (Configu-
ración y personalización, Mandar y recibir, Listas de distri-
bución, Buen uso del correo). Acceso a Bases de datos de
ofimática vía web.

V.1. Excel-2003

1. Introducir datos y moverse en una hoja: Introducir y
corregir datos. Guardar un libro. Crear fórmulas. Abrir otro
archivo. Moverse en una hoja. Cerrar el libro.

2. Modificar un libro: Crear un nuevo libro. Trabajar con
rangos. Utilizar funciones en las fórmulas. Editar el contenido
de las celdas.

3. Mover y copiar datos: Insertar filas, columnas y rangos
de celdas. Mover datos. Copiar datos. Referencias absolutas.

4. Dar formato a una hoja: Dar formato a una hoja. Cam-
biar el formato del texto. Añadir bordes y tramas a las celdas.
Copiar determinados atributos de las celdas. Crear un formato
de número personalizado.

5. Imprimir una hoja: Revisión ortográfica de una hoja.
Uso de vista preliminar. Controlar las opciones de configuración
de página. Imprimir una parte seleccionada de la hoja. Imprimir
una hoja.

6. Opciones avanzadas: Mostrar más barras de herra-
mientas. Trabajar con nombres. Trabajar con libros de varias
hojas. Uso de las macros para automatizar las tareas. El cuadro
de diálogo Opciones.

7. Creación de gráficos: Terminología de los gráficos. Crear
un gráfico de columnas. Añadir texto a un gráfico. Tipos de
gráficos. Imprimir gráficos. El vínculo hoja/gráfico.

8. Aplicar formato a los gráficos: Aplicar formato a los
objetos del gráfico. Añadir texto no vinculado a un gráfico.
Editar texto del gráfico. Crear varios gráficos a partir de una
misma hoja.

9. Ordenar los datos: Ordenar en función de una columna.
Crear series de datos. Ordenar en función de varias columnas.
Opciones para ordenar.

10. Uso de autofiltro y filtro avanzado: Filtrar una lista.
Criterios personalizados. Manipular una lista filtrada. Uso de
filtro avanzado.

11. Manejar las listas: Manejar una lista utilizando un
formulario. Usar la función Esquema. Usar las funciones de
base.
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V.2 Access 2003

1. Creación de tablas: Creación de una tabla. Obtener
datos externos. Inserción de datos dentro de una tabla.

2. Creación de relaciones: Introducción a las relaciones.
Crear relaciones.

3. Búsqueda e introducción de datos: Introducir datos
en una tabla. Introducir imágenes en una tabla. Modificar
los datos introducidos. Borrar registros introducidos. Búsque-
das simples sobre tablas. Modificación automática de datos.

4. Fórmulas y expresiones en Access: El generador de
expresiones. Utilización de símbolos en las expresiones. Uti-
lización de operadores en las expresiones.

5. Creación de consultas sencillas: Creación de consultas
sobre datos de una tabla. Creación de consultas sobre datos
de varias tablas. Modificación de consultas.

6. Usos avanzados de las consultas: Imprimir una con-
sulta ya creada. Creación de gráficas a partir de consultas.
Definición de consultas de referencias cruzadas.

7. Diseño de formularios: Abrir, copiar, cambiar el nombre
y eliminar un formulario. Vistas de un formulario. Crear un
formulario. Sección de un formulario. Crear un cuadro de texto
dependiente. Crear una etiqueta. Personalizar un formulario.
Crear casillas de verificación, botones de opción o botones
de alternar en un formulario. Crear un grupo de opciones en
un formulario. Crear cuadros de lista o cuadros combinados
en un formulario. Crear un botón de comando en un formulario.
Utilización de imágenes en un formulario. Crear un control
ficha en un formulario. Otros controles que puedes utilizar
en un formulario. Subformularios.

8. Diseño de informes: Creación de informes básicos.
Agrupación y ordenación de registros. Expresiones en informes.
Informes más visuales con gráficos. Subinformes: Informes
anidados.

9. Diseño de macros: Definición y utilidad de una macro.
Crear una macro. Crear un grupo de macros. Crear una macro
que posea condiciones. Ejecutar una macro.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se acuerda la publicación de los estatutos del Con-
sorcio de Transporte Metropolitano del Campo de
Gibraltar (Expte. núm. 008/2005/CON).

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o con
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de
interés público concurrentes con los de las Administraciones
Públicas para la realización de actuaciones conjuntas, la co-
ordinación de actividades y la consecución de fines de interés
común.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, a través de la Dirección General de Transportes,
ha tramitado expediente para la publicación de los Estatutos
reguladores del Consorcio de Transporte Metropolitano del
Campo de Gibraltar, siendo objeto de aprobación por la citada
Consejería, por la Diputación Provincial de Cádiz y por los
Ayuntamientos de Algeciras, La Línea de la Concepción, Los
Barrios, San Roque, Tarifa, Jimena de la Frontera y Castellar
de la Frontera.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, y 8.16 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de los Estatutos reguladores del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, que se
adjuntan como Anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

TITULO I

NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO

Art. 1.º Constitución.
Los Ayuntamientos de Algeciras, La Línea de la Concep-

ción, Los Barrios, San Roque, Tarifa, Jimena de la Frontera,
Castellar de la Frontera, la Diputación Provincial de Cádiz y
la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, constituyen el Consorcio de Transporte
Metropolitano del Campo de Gibraltar al amparo de lo esta-
blecido en los artículos 33 a 36 de la Ley 7/1993, de 27
de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, los artícu-
los 57, 58 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, artículos 25 a 29 de la
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, y demás
normativa de general aplicación.

Art. 2.º Naturaleza.
El Consorcio regulado en estos Estatutos constituye una

entidad de Derecho Público de carácter asociativo, sometida
al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica
independiente de la de sus miembros, patrimonio propio, admi-
nistración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como
requiera la realización de sus fines.

Art. 3.º Objeto y ámbito.
El Consorcio se constituye con el objeto de articular la

cooperación económica, técnica y administrativa entre las
Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma con-
junta y coordinada las competencias que les corresponden
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en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios
de transporte, en el ámbito territorial de los Municipios
Consorciados.

Art. 4.º Competencias y actuaciones.
1. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo

de Gibraltar, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Orde-
nación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros
en Andalucía, tiene competencia en las siguientes materias:

a) La propuesta de elaboración y de aprobación inicial
del Plan de Transporte Metropolitano.

b) La propuesta de modificaciones que no supongan la
revisión del Plan de Transporte Metropolitano.

c) La participación en la redacción del Plan de Transporte
Metropolitano y en la de sus modificaciones y revisiones.

d) La ordenación, coordinación, control, inspección y
sanción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e
instalaciones que se declaren de interés metropolitano, con
excepción de los previstos en el párrafo segundo del artícu-
lo 13.3 de la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos
y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

e) Ordenación y coordinación del resto de transportes no
incluidos en el apartado anterior que se desarrollen en el ámbito
metropolitano, en los términos que establezca el Plan de Trans-
porte Metropolitano.

f) La gestión del Plan de Transporte Metropolitano.
g) El establecimiento del marco tarifario para la prestación

de los servicios en el ámbito territorial del Consorcio.
h) Promoción de la imagen unificada del sistema de

transportes del Area Metropolitana del Campo de Gibraltar.
i) Promoción del Transporte Público.
j) Fijar las cantidades a recibir por las empresas ope-

radoras de transporte con arreglo a los criterios que se esta-
blezcan en el Plan de Transporte Metropolitano, teniendo en
consideración la exigencia de obligaciones de servicio público.

k) Distribuir las aportaciones o subvenciones recibidas
de las distintas Administraciones, de acuerdo con lo previsto
en el Plan de Transporte Metropolitano y en los contratos pro-
grama que a estos efectos pudieran suscribirse con las empre-
sas operadoras de transporte.

2. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo
de Gibraltar para la ejecución de sus competencias podrá
desarrollar las siguientes actuaciones:

a) Establecer los mecanismos necesarios para llevar a
cabo la integración tarifaria de los servicios regulares de trans-
porte público de viajeros en su ámbito, así como el funcio-
namiento equitativo del sistema de integración adoptado.

b) Suscribir los convenios y contratos programa con las
empresas operadoras de servicios de transporte público de
viajeros en su ámbito.

c) Canalizar las competencias entre empresas explota-
doras derivadas de la integración de tarifas.

d) Establecer normas de contabilidad a las empresas ope-
radoras para el asiento de los ingresos obtenidos por la uti-
lización de los títulos multimodales hasta la aprobación del
Plan de Transporte Metropolitano.

e) Determinar los criterios para el reparto de ingresos
obtenidos y posibles subvenciones, hasta la aprobación del
Plan de Transporte Metropolitano.

f) Promover y aprobar la creación de los instrumentos
de gestión adecuados para llevar a cabo las actuaciones que
se acuerden, asegurando la necesaria coordinación de los mis-
mos, previa aprobación de las Administraciones consorciadas,
cuando tengan competencias al respecto.

g) Concertar con entidades públicas y particulares, con-
forme a la legislación vigente, las actuaciones y las fórmulas
de gestión de los servicios que convinieran al interés público.

h) Celebrar cuantos contratos o convenios con personas
físicas o jurídicas sean precisos para el desarrollo de sus fines.

i) Percibir los ingresos derivados de las tasas, precios
públicos y contribuciones especiales que, en su caso, se
establezcan.

j) Cualesquiera otras que, con sujeción a la legislación
vigente, puedan garantizar el cumplimiento de sus fines.

3. El Consorcio, en cumplimiento de los fines que se
le asignan, y sin perjuicio de las facultades que legalmente
se reservan a las Administraciones consorciadas, podrá realizar
toda clase de actos de gestión y disposición: adquirir, enajenar,
poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo de
bienes; aceptar legados y donaciones; obligarse y celebrar con-
tratos de cualquier naturaleza; concertar créditos; establecer
y explotar obras y servicios; ejercitar acciones y excepciones
e interponer recursos de toda clase; todo ello dentro de los
límites y con sujeción a los presentes Estatutos y al orde-
namiento jurídico vigente.

Art. 5.º Duración.
El Consorcio se constituye por tiempo indefinido, sin per-

juicio de lo dispuesto en estos Estatutos sobre su disolución.

Art. 6.º Domicilio.
El Consorcio fija su sede en la ciudad de Algeciras y su

domicilio en C/ Regino Martínez, 35, sin perjuicio de lo cual,
el Consejo de Administración queda facultado para variar el
domicilio legal de la entidad dentro del ámbito territorial del
Consorcio, así como para establecer, modificar, o suprimir
dependencias, oficinas y delegaciones en cualquier lugar, con
el cometido, facultades y modalidades de funcionamiento que
el propio Consorcio determine.

Art. 7.º Miembros.
1. Como entidad de Derecho Público de carácter aso-

ciativo, el Consorcio lo constituyen como miembros fundadores
las Administraciones que suscriben el Convenio de creación,
habiendo quedado inicialmente fijadas sus aportaciones en
la proporción y las cuantías recogidas en dicho Convenio.

2. Podrán integrarse en el Consorcio todos los municipios
incluidos en el ámbito metropolitano que se delimite. La incor-
poración de nuevos miembros se realizará previa solicitud de
los mismos y aceptación de las condiciones de admisión que,
en su caso, el Consorcio establezca. Dicha incorporación surtirá
efecto una vez que acepten fehacientemente dichas condi-
ciones y Estatutos.

3. Los miembros del Consorcio se comprometen a man-
tener su participación en el mismo, con pleno cumplimiento
de sus derechos y obligaciones, por un plazo mínimo de ocho
años, debiendo manifestar su deseo de retirarse con un mínimo
de dos años de antelación.

4. La renuncia a la participación en el Consorcio no afec-
tará a la coordinación de los servicios urbanos de transportes
ni al cumplimiento del Plan de Transporte Metropolitano en
la ordenación, planificación y gestión de los servicios de trans-
porte de interés metropolitano.

5. En la adopción del acuerdo de separación de algún
miembro del Consorcio habrá de determinarse la forma de
cumplir los compromisos económicos adquiridos, así como
las condiciones en las que deba realizarse. Todo ello de con-
formidad a lo establecido en el artículo 45 de estos Estatutos.

Art. 8.º Gestión de servicios.
1. Para mejor desarrollo de su objeto el Consorcio podrá

concertar con entidades públicas, Corporaciones locales y par-
ticulares, los programas y las actuaciones adecuadas al
desarrollo de sus objetivos, utilizando las formas y técnicas
de cooperación, asociación o gestión de los servicios que se
muestren más eficaces para la satisfacción de los intereses
públicos.
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2. Para la gestión de los servicios de su competencia,
el Consorcio podrá utilizar cualquiera de las formas previstas
en el Derecho Administrativo.

Art. 9.º Coordinación interadministrativa.
En el ejercicio de sus funciones, el Consorcio procurará

en todo momento la coordinación de sus actuaciones con la
Administración General del Estado, con otros órganos de la
Administración de la Comunidad Autónoma, con las demás
Corporaciones locales y otras entidades públicas dependientes
o vinculadas a tales Administraciones, a fin de lograr la mayor
coherencia de la actuación de las Administraciones públicas
y mejorar la eficiencia de los servicios.

TITULO II

ORGANIZACION Y REGIMEN JURIDICO

CAPITULO PRIMERO

Organización

Art. 10.º Organos.
La estructura organizativa del Consorcio la constituyen

los siguientes órganos, con la naturaleza que se especifica:

1. Organos de decisión:

a) Presidencia del Consorcio.
b) Vicepresidencia del Consorcio.
c) Consejo de Administración.
d) Comité Ejecutivo, en caso de su creación.
e) Gerencia.

2. Organos de consulta:

a) Comisiones Técnicas.
b) Comité Consultivo.

Sección Primera
Presidencia y Vicepresidencia del Consorcio

Art. 11.º Titulares.
1. Corresponde al titular de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes de la Junta de Andalucía o persona en quien
delegue de entre los miembros de la Junta de Andalucía en
el Consejo de Administración, ejercer la Presidencia del
Consorcio.

2. Corresponde ejercer la Vicepresidencia al representante
del Ayuntamiento consorciado que en cada momento ostente
la presidencia de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

3. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, o a la persona
en la que se hubiera realizado la delegación, en sus funciones
en caso de ausencia.

Art. 12.º Atribuciones del Presidente.
Corresponde al Presidente del Consorcio ejercer las

siguientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Admi-
nistración y cualesquiera otros órganos del Consorcio de carác-
ter colegiado que pudieran crearse en función de las nece-
sidades de gestión de éste.

b) Representar legalmente al Consorcio en los actos, con-
venios y contratos en que éste intervenga, así como ante toda
clase de entidades, personas públicas o privadas, autoridades,
juzgados y tribunales, confiriendo los mandatos y apodera-
mientos que sean necesarios.

c) Velar por el exacto cumplimiento de los preceptos de
los Estatutos, de los acuerdos adoptados por el Consejo de

Administración y, en general, de las normas legales aplicables
en cada caso.

d) Ejercer, en los casos de urgencia, las acciones judi-
ciales y administrativas precisas para la defensa de los dere-
chos del Consorcio, dando cuenta al Consejo de Administración
en la primera sesión que se celebre.

e) Autorizar y disponer los gastos corrientes incluidos en
el Presupuesto hasta el límite máximo que se determine en
las Bases de Ejecución del Presupuesto en cada ejercicio.
Aceptar las subvenciones, dando cuenta al Consejo de
Administración.

f) Reconocer y liquidar obligaciones y ordenar pagos.
g) Aprobar transferencias y las generaciones de créditos

en las cuantías que determine el Consejo de Administración.
h) Aprobar la liquidación del Presupuesto y la incorpo-

ración de remanentes.
i) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo

de Administración, fijar el orden del día, presidirlas y dirigir
las deliberaciones.

j) Inspeccionar los servicios del Consorcio y ejercer la
alta jefatura administrativa.

k) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial
civil o laboral.

l) Además de las enunciadas asumirá, en lo que no se
oponga a éstas, y no estén atribuidas a otros órganos por
los presentes Estatutos, las competencias que la Legislación
Local atribuya, en cada momento, al Alcalde.

Art. 13.º Atribuciones del Vicepresidente.
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en la totalidad

de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o
situación que imposibilite a éste para el ejercicio de sus fun-
ciones. Asimismo, el Vicepresidente asumirá las atribuciones
de la Presidencia que con carácter temporal o permanente
le sean expresamente delegadas por el Presidente.

Sección Segunda
Consejo de Administración

Art. 14.º Función y composición.
1. El Consejo de Administración es el órgano colegiado

superior que gobierna y dirige el Consorcio y establece las
directrices de actuación del mismo, de conformidad con la
voluntad común de las entidades consorciadas.

2. El Consejo de Administración estará compuesto por
representantes de todas las entidades consorciadas, con arreglo
a la siguiente distribución:

a) Tres representantes de la Junta de Andalucía, incluido
el Presidente, quien ejercerá el derecho al voto.

b) El Alcalde de cada uno de los demás Ayuntamientos
o un Capitular suplente designado por aquél.

c) El Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz o
un Diputado suplente designado por aquél.

3. Actuarán como Presidente y Vicepresidente del Consejo
de Administración quienes ostenten la Presidencia y Vicepre-
sidencia del Consorcio.

4. Actuará como Secretario el que fuera Secretario General
del Consorcio, con voz pero sin voto.

5. Asistirán con voz pero sin voto a las sesiones del Con-
sejo de Administración, el Interventor del Consorcio así como
las personas que, a juicio del Presidente, convenga oír en
algún asunto concreto. Podrá convocarse a las sesiones del
Consejo de Administración, un representante de la Adminis-
tración del Estado que actuará con voz pero sin voto.

6. El cargo de consejero no será retribuido, sin perjuicio
de las dietas por asistencia a las sesiones de los órganos cole-
giados que la pueda determinar.
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Art. 15.º Competencias del Consejo de Administración.
1. Corresponde al Consejo de Administración de acuerdo

con lo previsto en el artículo 4.1 anterior, ejercer las siguientes
competencias:

a) Ejercer el gobierno y la dirección superior de todos
los servicios del Consorcio.

b) Aprobar inicialmente y proponer a las Administracio-
nes consorciadas las modificaciones de los Estatutos del Con-
sorcio y de las aportaciones de sus miembros. En todo caso,
cuando la modificación de los Estatutos afecte a las com-
petencias de alguna de las Administraciones consorciadas,
será necesaria la conformidad expresa de ésta.

c) Aprobar la incorporación de nuevos miembros al Con-
sorcio así como la separación, y la fijación de sus aportaciones,
estableciendo las condiciones en que deberá llevarse a cabo
dicha incorporación y separación.

d) Aprobar la ampliación de las facultades del Consorcio
dentro del objeto definido para el mismo con arreglo al artícu-
lo 3 de los presentes Estatutos, previa aprobación de las Admi-
nistraciones consorciadas, cuando tengan competencias al res-
pecto sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 43.1 de los pre-
sentes Estatutos.

e) Aprobar la propuesta dirigida a las Administraciones
consorciadas para la disolución del Consorcio.

f) Aprobar el Presupuesto anual del Consorcio y los planes
y programas de actuación, inversión y financiación, así como
los planes de ordenación de transportes o creación de
infraestructuras.

g) Aprobar las cuentas anuales previstas en la legislación
vigente.

h) Aprobar la estructura organizativa de los servicios del
Consorcio en razón de las necesidades de la gestión derivadas
de los objetivos establecidos para la consecución de los fines
del Consorcio.

i) Contratar al Director Gerente, así como determinar las
condiciones para la prestación de sus servicios, a propuesta
del Presidente.

j) Aprobar la plantilla de personal y el Catálogo o relación
de puestos de trabajo existentes en su organización, las bases
de las pruebas para la selección de personal, los concursos
de provisión de puestos de trabajo y la oferta de empleo del
Consorcio. Todo ello de conformidad con la normativa vigente.
Asimismo, aprobar los Acuerdos y Convenios Colectivos del
personal al servicio del Consorcio, a propuesta del Gerente.

k) Otorgar las concesiones y autorizaciones de utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de titu-
laridad pública que tenga adscritos, así como las cesiones
de uso de dichos bienes que sean necesarios para la prestación
de los servicios públicos que gestione.

l) Acordar la gestión directa o indirecta de los servicios
que ha de prestar, incluida la concesión de los mismos.

m) Aprobar los Contratos Programa con las empresas
prestadoras de servicios de transporte de viajeros y cuantos
Convenios sean precisos para el cumplimiento de sus fines.

n) Actuar como órgano de contratación en los supuestos
que se determinan en el art. 29.

o) Autorizar y disponer gastos y pagos dentro de los límites
presupuestarios determinados en las Bases de Ejecución del
Presupuesto anual.

p) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de los dife-
rentes servicios del Consorcio.

q) Proponer el establecimiento de tasas, precios públicos
y contribuciones especiales, así como, proponer la fijación,
la modificación o revisión de las tarifas de los mismos, y las
de aquellos cuya gestión se encomiende al Consorcio.

r) Fijar, modificar y revisar las tarifas de los servicios
públicos gestionados indirectamente.

s) Recibir, hacerse cargo y administrar, con las limita-
ciones que la legislación vigente establezca, los bienes del
Consorcio, así como los procedentes de legados o donaciones.

t) Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e
inmuebles.

u) Aprobar el ejercicio de toda clase de acciones admi-
nistrativas y judiciales.

v) Establecer las dietas por asistencia a las sesiones de
los órganos colegiados del Consorcio.

w) Además de las enunciadas asumirá, en lo que no
se oponga a estas, y no estén atribuidas a otros órganos por
los presentes Estatutos, las competencias que la Legislación
Local atribuya, en cada momento, al Pleno.

2. Para mayor agilidad en la gestión, el Consejo de Admi-
nistración podrá crear en su seno un Comité Ejecutivo, a quien
podrá delegar las facultades que determine, debiendo concretar
en el acuerdo de creación su composición y régimen de orga-
nización y funcionamiento.

3. El Consejo de Administración, podrá conferir apode-
ramientos especiales y para casos concretos sin limitación de
personas.

Sección Tercera
Comité Consultivo

Art. 16.º Composición del Comité Consultivo.
1. El Comité Consultivo estará integrado por los miembros

que se enumeran a continuación, designados por el Consejo
de Administración a propuesta de las organizaciones o Admi-
nistraciones que representen sin que sea posible delegación
ni suplencia en ninguno de ellos.

a) Dos representantes de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Un representante de los Ayuntamientos integrados en
el Consorcio.

c) Un representante de la Diputación Provincial de Cádiz.
d) Tres representantes de las empresas concesionarias

de servicios de transporte que operen en el ámbito del
Consorcio.

e) Dos representantes de las organizaciones empresa-
riales.

f) Un representante del sector del taxi.
g) Dos representantes de los sindicatos de mayor implan-

tación en el sector.
h) Un representante de asociaciones de consumidores

y usuarios.
i) Un representante de asociaciones vecinales.
j) Un representante de las entidades representativas de

las personas de movilidad reducida.
k) Un representante de la Administración General del

Estado.
l) Un representante de Renfe.
m) El Director Gerente del Consorcio.
n) El Secretario General del Consorcio o persona en quien

delegue, que actuará como Secretario del Comité Consultivo.

2. Por acuerdo del Consejo de Administración podrán
incorporarse al Comité Consultivo representantes de los nuevos
modos de transporte que se implanten en el Area.

Art. 17.º Funciones del Comité Consultivo.
El Comité Consultivo actuará como órgano consultivo del

Consorcio correspondiéndole las siguientes atribuciones.

a) Informar los planes de transporte e infraestructuras
que se sometan a la consideración del Consorcio.

b) Informar las propuestas de marco tarifario común y
reparto de los recursos financieros obtenidos para la explo-
tación de los servicios de transporte.

c) Informar los convenios y contratos-programa que
vayan a suscribirse.
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d) Informar los planes anuales de actuación, presupues-
tos y rendición de cuentas del Consorcio.

e) Informar las medidas que el Consejo de Administración
pretenda adoptar para la aplicación de los planes de transportes
y la efectividad de las decisiones del Consorcio.

f) Emitir su informe sobre cualesquiera otras materias
que le someta el Consejo de Administración.

Sección Cuarta
Gerencia del Consorcio

Art. 18.º Director Gerente.
1. Corresponde al Consejo de Administración, a propuesta

del Presidente, contratar al Director Gerente del Consorcio así
como aprobar el contrato de trabajo que especificará el régimen
jurídico al que queda sometido.

2. El cargo de Director Gerente del Consorcio deberá recaer
sobre persona técnicamente cualificada.

3. La retribución del Director Gerente del Consorcio será
establecida por el Consejo de Administración al aprobar el
contrato de trabajo correspondiente.

4. El cargo de Gerente no podrá recaer en ningún miembro
de los órganos del Consorcio.

5. Si recayera en funcionario o personal laboral de cual-
quier administración pública, quedará en la situación admi-
nistrativa que proceda conforme a la normativa aplicable.

Art. 19.º Funciones y atribuciones.
1. El Director Gerente dirige la gestión y administración

del Consorcio sobre la base de las directrices establecidas por
el Consejo de Administración y por su Presidente en ejecución
de aquellas.

2. Corresponde al Director Gerente ejercer las siguientes
atribuciones:

a) Elaborar la propuesta de estructura organizativa del
Consorcio, de conformidad con las necesidades que se deriven
de los objetivos establecidos por el Consejo de Administración
y el Presidente del mismo.

b) Elaborar las propuestas de Plantilla del Consorcio, las
Bases de las Pruebas para la selección de personal y concursos
de provisión de puestos de trabajo, de Oferta de Empleo del
Consorcio, de adscripción al mismo de los funcionarios de
carrera de las Administraciones consorciadas, y la contratación
de personal laboral temporal en caso de necesidad.

Asimismo le corresponderá el ejercicio de todas aquellas
competencias que hagan referencia a retribuciones, jornada
de trabajo, régimen de incompatibilidades y disciplinario y
cese del personal dependiente del Consorcio, que deberán
ser ratificadas por el órgano competente, todo ello de con-
formidad con lo previsto en los presentes Estatutos y en la
normativa vigente.

c) Elaborar, asistido del Secretario y el Interventor del
Consorcio, la propuesta de Reglamento de funcionamiento de
los servicios del mismo.

d) Elaborar, previa negociación con la representación de
los trabajadores al servicio del Consorcio, los documentos que
sirvan de base para establecer las condiciones de trabajo
mediante acuerdos y convenios colectivos, de conformidad
con lo que establezcan las leyes presupuestarias para cada
año, así como lo prevenido en la legislación administrativa
y laboral aplicable debiendo someterse a aprobación del Con-
sejo de Administración.

e) Elaborar, asistido del Interventor del Consorcio, el pro-
yecto de Presupuesto anual del mismo.

f) Elaborar, asistido del Tesorero y del Interventor del Con-
sorcio, los planes y propuestas de actuación, inversión y
financiación.

g) Formar, junto con la Intervención del Consorcio, las
cuentas anuales.

h) Formular propuestas de acuerdos al Consejo de Admi-
nistración y de resoluciones al Presidente del mismo en los
asuntos correspondientes a la ejecución y desarrollo de los
planes y programas de actuación, inversión y financiación,
así como del Presupuesto anual.

i) Organizar y dirigir al personal de los diferentes servicios
y unidades del Consorcio.

j) Velar por el cumplimiento de las normas legales apli-
cables en cada caso a la actividad del Consorcio.

k) Autorizar aquellos pagos y cobros que se encuentren
dentro de su ámbito competencial según las Bases de ejecución
del Presupuesto de cada ejercicio.

l) Representar al Consorcio ante entidades públicas y pri-
vadas a los exclusivos efectos de dar curso a la tramitación
administrativa ordinaria, estando facultado para la realización
de envíos y retirada de correspondencia y mensajería, para
solicitar inscripciones ante registros públicos y privados, para
obtener y retirar documentos, certificados y autorizaciones,
así como:

1. Tramitar expedientes, presentar, obtener y retirar docu-
mentos, certificados, autorizaciones, licencias, etc.

2. Autorizar el pago de contribuciones e impuestos dentro
de los límites fijados en el epígrafe k) del apartado 2 del
presente artículo.

3. Solicitar liquidaciones, reclamar contra valoraciones,
liquidaciones, repartos, multas, exacciones, arbitrios e impues-
tos de toda clase, por delegación del Presidente.

m) Adquirir primeras materias, maquinaria, productos o
mercancías, fijando sus precios, condiciones y forma de pago,
siempre dentro de los límites fijados en las Bases de Ejecución
del Presupuesto.

n) Celebrar, prorrogar, renovar, denunciar y rescindir con-
tratos mercantiles, civiles y administrativos (obras, suministros,
servicios, mandato, seguros, transportes, depósito, comisión
y otros) de acuerdo con las Bases de Ejecución del Presu-
puesto y las decisiones del Consejo de Administración o del
Presidente en materia de inversión.

o) Con el Banco de España, con cualquier otro banco
oficial o privado, o Caja de Ahorros y con particulares, asistido
del Tesorero, siempre dentro de los límites fijados en las Bases
de Ejecución Presupuestaria:

1. Abrir y disponer de cuentas corrientes, firmando recibos
y cheques hasta el valor fijado en las Bases de Ejecución
Presupuestaria, siendo necesaria para valores superiores la
firma conjunta del Presidente del Consorcio, Interventor y
Tesorero.

2. Autorizar la constitución y retirada de depósitos en
metálicos, en efectos o en valores, cobrando los dividendos
e incluso el capital de los que resulten amortizados.

3. Transferir créditos no endosables.
4. Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, fini-

quitos y cartas de pago; pedir extractos y dar conformidad
a los saldos.

5. Autorizar el cobro y pago de cantidades en metálico
o en especie y hacer ofrecimiento, consignaciones y com-
pensaciones.

p) Todas aquellas atribuciones que le confieran o dele-
guen el Consejo de Administración o su Presidente.

3. Para la colaboración y consulta en cuestiones de carác-
ter técnico y económico se constituirán en el seno de la Geren-
cia Comisiones Técnicas con la presencia de empresas ope-
radoras y organizaciones sindicales más representativas.

El número, composición y régimen de funcionamiento de
estas Comisiones Técnicas se determinará en acuerdo adop-
tado para su creación por el Consejo de Administración, a
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propuesta del Director Gerente y previo informe favorable del
Comité Ejecutivo.

Sección Quinta
Otros Organos y medios personales

Art. 20.º Secretario, Interventor y Tesorero.
1. Con el fin de asegurar una correcta gestión jurídico-ad-

ministrativa y económico-financiera, el Consorcio contará con
una Secretaría General, y una Intervención General, corres-
pondiendo a la primera, las funciones de asistencia y ase-
soramiento a los órganos del Consorcio así como las previstas
para los Secretarios de órganos colegiados, en el artículo 25
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; y a la segunda, la función interventora y
auditoría contable. Existirá además un Tesorero, cuyas fun-
ciones serán las que le reconoce la legislación sobre Régimen
Local.

2. Los puestos de Secretario, Interventor, y Tesorero del
Consorcio se reservan a Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de carácter Nacional, debiendo concretarse
por acuerdo del Consejo de Administración, la subescala y
categoría que corresponda a cada uno de ellos, así como el
sistema de provisión de los mismos.

Art. 21.º Personal.
1. El Consorcio podrá disponer de personal propio, que

se regirá por la legislación laboral vigente en los términos pre-
vistos en el ordenamiento jurídico.

2. No obstante, las labores del Consorcio podrán ser rea-
lizadas por el personal de las Entidades y Administraciones
integrantes del mismo, mediante las fórmulas de colaboración
o adscripción que en cada caso se acuerden.

CAPITULO SEGUNDO

Funcionamiento y Régimen Jurídico

Sección Primera
Régimen de funcionamiento

Art. 22.º Régimen de sesiones.
1. Las sesiones del Consejo de Administración del Con-

sorcio podrán tener carácter ordinario o extraordinario, tendrán
lugar en el domicilio del Consorcio, salvo que expresamente
se indique otro, y no tendrán carácter público.

2. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está
preestablecida, fijándose la misma mediante acuerdo del Con-
sejo de Administración adoptado en la sesión constitutiva de
éste, y sin perjuicio de sus posibles modificaciones. En defecto
del mismo, se celebrará sesión ordinaria, al menos dos veces
al año, con motivo de la aprobación de los Presupuestos anua-
les y de la Memoria de gestión económica y del balance de
actividad. Las sesiones ordinarias se convocarán, al menos,
con dos días hábiles de antelación.

3. Son sesiones extraordinarias las que se convocan por
el Presidente, con tal carácter, a iniciativa propia o a solicitud
del Vicepresidente o de un tercio de los miembros del Consejo
de Administración. Las sesiones extraordinarias se convocarán,
al menos, con cuatro días hábiles de antelación.

4. Son sesiones extraordinarias de carácter urgente las
convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto
o asuntos a tratar no permitan convocar sesión extraordinaria
con la antelación citada en el párrafo anterior. En este caso,
como primer punto del Orden del Día, se incluirá la ratificación
por el Consejo de Administración de la urgencia de la con-
vocatoria. Si ésta no resultase apreciada por la mayoría legal
de los miembros del mismo, se levantará acto seguido la
sesión.

Art. 23.º Convocatoria.
Las convocatorias correspondientes a las sesiones ordi-

narias y extraordinarias del Consejo de Administración del Con-
sorcio, se cursarán de orden del Presidente del mismo, irán
acompañadas del Orden del Día y señalarán el día y la hora
de la primera y segunda convocatorias, debiendo mediar, entre
ésta y aquélla, un plazo mínimo de una hora.

Art. 24.º Quórum.
1. El Consejo de Administración quedará válidamente

constituido, en primera convocatoria, cuando concurran al mis-
mo el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario, o quienes
legalmente les sustituyan, y, al menos, la mitad de los miem-
bros del Consejo de Administración con derecho a voto y que
representen la mayoría del voto ponderado.

2. En segunda convocatoria, quedará válidamente cons-
tituido cuando asistan el Presidente, el Vicepresidente y el
Secretario, o quienes legalmente les sustituyan, y además un
tercio de los vocales con derecho a voto y que representen
un tercio del voto ponderado.

3. El Consejo de Administración podrá reunirse válida-
mente sin necesidad de previa convocatoria cuando se hallen
presentes la totalidad de sus miembros y así lo acuerden expre-
samente, requiriéndose, asimismo, la presencia del Secretario.

4. En las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos
sobre asuntos no incluidos en el Orden del Día cuando así
lo solicite algún miembro por razones de urgencia, y se apruebe
la urgencia por la mayoría absoluta del número legal de votos
del Consejo de Administración.

Art. 25.º Actas.
1. Se llevará un Libro de Actas de las sesiones, donde

se consignará, en cada acta, el lugar, día y hora en que comien-
ce la sesión, los nombres y apellidos del Presidente y asistentes,
los asuntos sometidos a deliberación, las opiniones emitidas,
cuando así lo requiera el interesado, y los acuerdos adoptados,
así como el sentido de las votaciones.

2. Las actas serán autorizadas con la firma del Secretario
y el Visto Bueno del Presidente del órgano colegiado corres-
pondiente.

3. Además del libro de actas del Consejo de Adminis-
tración, existirá un libro de actas por cada órgano colegiado,
así como un libro de resoluciones del Presidente y del Director
Gerente, cuya responsabilidad en su llevanza corresponderá
al Secretario General.

Art. 26.º Adopción de acuerdos.
1. El Consejo de Administración adoptará sus acuerdos

por mayoría simple del total de votos ponderados dirimiendo
los empates el Presidente con voto de calidad.

2. Es necesario el voto favorable de los dos tercios del
total de los votos ponderados para la adopción de acuerdo
en las siguientes materias:

a) Propuesta de modificación de los Estatutos.
b) Integración o separación de miembros en el Consorcio

y determinación de las condiciones en que debe realizarse.
c) Ampliación de las facultades del Consorcio dentro del

objeto previsto en el artículo 3 de estos Estatutos.
d) Proponer el establecimiento de tasas o precios públi-

cos, y contribuciones especiales de acuerdo con la legislación
vigente.

e) Propuesta de disolución del Consorcio.
f) Enajenación de bienes pertenecientes al Consorcio

cuando su cuantía exceda del 10% de los recursos ordinarios
de su presupuesto anual.

g) El establecimiento del marco tarifario.
h) Actualizaciones del voto ponderado, fuera del supuesto

general contemplado en el párrafo final del apartado 5 de
este artículo.
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i) Propuesta de elaboración y de aprobación inicial del
Plan de Transporte Metropolitano.

j) Propuesta de modificaciones que no supongan la revi-
sión del Planta de Transporte Metropolitano.

3. La ponderación de votos en el Consejo de Adminis-
tración se realizará con arreglo al siguiente baremo:

a) Ayuntamientos: 50%.
b) Junta de Andalucía: 45%.
c) Diputación Provincial: 5%.

4. La asignación de votos ponderados correspondiente
a los Ayuntamientos se distribuirá en el momento de incor-
porarse cada uno de los mismos, atendiendo a la población
de derecho.

5. La modificación de la composición del Consorcio en
cuanto a las Administraciones que la integran, implicará la
revisión del voto ponderado resultante para cada una de ellas,
por acuerdo del Consejo de Administración, sin que ello supon-
ga modificación de estos Estatutos.

Igualmente, el Consejo de Administración, actualizará los
votos ponderados, como regla general cada 3 años, de acuerdo
con los últimos resultados del Padrón Municipal de habitantes
aprobado por el Organo competente.

Todo ello respetando lo establecido en los puntos 3 y
4 anteriores.

Art. 27.º Eficacia de los acuerdos.
Las decisiones y acuerdos del Consorcio obligan a las

Administraciones consorciadas. Los acuerdos y Resoluciones
del Consorcio deben publicarse o notificarse en la forma pre-
vista en la legislación aplicable en la materia, sin perjuicio
de darles, en su caso, la máxima difusión a través de los
medios de comunicación.

Sección Segunda
Régimen Jurídico

Art. 28.º Actos del Consorcio.
El régimen jurídico de los actos del Consorcio será el

establecido con carácter general por las disposiciones que regu-
lan el procedimiento administrativo de las Administraciones
Públicas.

Art. 29.º Contratación.
1. El Consorcio podrá contratar obras, servicios, adqui-

siciones y enajenaciones siguiendo los procedimientos esta-
blecidos en la legislación vigente, cuyos preceptos le serán
aplicables.

2. El Consejo de Administración será el órgano de con-
tratación respecto de aquellos contratos que por su cuantía
o duración, excedan del ámbito competencial asignado al Pre-
sidente en esta materia. Será igualmente el órgano competente
para la concertación de operaciones de crédito a medio y largo
plazo, así como de las operaciones de tesorería, con sujeción
a las condiciones y límites establecidos en la legislación regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Art. 30.º Recursos y reclamaciones.
1. Los actos de todos los Organos del Consorcio agotan

la vía administrativa, excepto los dictados por el Director Geren-
te en el ejercicio de sus competencias que podrán ser objeto
de recurso de alzada ante el Consejo de Administración.

2. La reclamación previa a la vía judicial civil o a la laboral,
se dirigirá al Presidente del Consorcio, a quien corresponderá
la resolución de la misma.

Art. 31.º Legislación supletoria.
En lo no previsto en los presentes Estatutos respecto al

funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio regirá con

carácter supletorio la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Ley 7/1993,
de 27 de julio, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, Ley 2/2003, de 12 de mayo, de
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de
Viajeros en Andalucía y demás normativa de general aplicación
y de desarrollo de las anteriores Leyes.

TITULO III

PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO

CAPITULO PRIMERO

Patrimonio

Art. 32.º Patrimonio.
1. El Patrimonio del Consorcio estará constituido por el

conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan.
2. Este patrimonio podrá ser incrementado por los bienes

y derechos que pueden ser adquiridos por las entidades con-
sorciadas, afectándolos a los fines del Consorcio, y por los
adquiridos por el propio Consorcio de cualquier otra persona
o entidad pública o privada.

3. Quedarán adscritos a los fines del Consorcio los bienes
que se designen por las Administraciones y Entidades con-
sorciadas con arreglo a lo previsto en el Convenio Fundacional
y posteriormente los que designen los nuevos miembros en
el momento de su adhesión, así como cualesquiera otros que
puedan ponerse a disposición del Consorcio con posterioridad.

CAPITULO SEGUNDO

Hacienda

Art. 33.º Composición.
1. La Hacienda del Consorcio estará constituida por:

a) La aportación inicial de las Administraciones consor-
ciadas en la proporción y las cuantías recogidas en el Convenio
Fundacional.

b) Las transferencias y aportaciones anuales realizadas
por las Administraciones Públicas con destino a inversiones
y explotación del sistema de transportes y a la atención de
los gastos corrientes del Consorcio.

Las aportaciones realizadas por la Junta de Andalucía
tendrán la naturaleza de transferencias de financiación y se
abonarán en función del calendario de pagos que apruebe
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

c) Las aportaciones de los miembros que se incorporen
al Consorcio como miembros de pleno derecho del mismo.

d) Las aportaciones de las empresas operadoras que
actúen en el ámbito del Consorcio.

e) El producto de las tasas, precios públicos o contri-
buciones especiales, que perciba por la prestación de servicios
o la realización de actividades que gestione o desarrolle el
Consorcio.

f) El rendimiento que pueda obtener de la gestión directa
o indirecta de los servicios.

g) Las aportaciones y subvenciones, auxilios y donacio-
nes de otras entidades públicas o privadas y las transmisiones
a título gratuito que a su favor hagan los particulares.

h) Las rentas, productos de intereses de los bienes mue-
bles, inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos
integrantes del Patrimonio del Consorcio.

i) Cualesquiera otros rendimientos que le corresponda
percibir.
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2. La Hacienda del Consorcio responderá de las obli-
gaciones y deudas contraídas por el mismo. La liquidación
o compensación de pérdidas se efectuará con cargo a las apor-
taciones de los miembros del Consorcio, en función de los
votos ponderados.

3. Las aportaciones de las Corporaciones Locales que
integran el Consorcio se realizarán en doceavas partes, median-
te retenciones realizadas por parte de la Junta de Andalucía
de la correspondiente participación en los tributos del Estado
a cada una de las Administraciones Locales, y su posterior
transferencia al Consorcio.

Aprobado el presupuesto, el Director Gerente, asistido del
Interventor General, comunicará a la Administración Autonó-
mica la cantidad anual y mensual que deberá retenerse a
cada uno de los Entes Locales que componen el Consorcio,
para su posterior transferencia. Hasta tanto no se aprueben
los Presupuestos, la cantidad retenida seguirá siendo la última
aprobada y comunicada.

Art. 34.º Remanentes.
Los remanentes positivos que produzca el Consorcio, una

vez cubiertos los gastos, se destinarán, a través del proce-
dimiento pertinente, a la finalidad que determine el Consejo
de Administración, conforme a las disposiciones vigentes.

Art. 35.º Contabilidad.
El Consorcio llevará el mismo sistema de contabilidad

que rige para las Corporaciones Locales, con independencia
de que el Consejo de Administración pudiera establecer otras
formas complementarias para el estudio de rendimiento y
productividad.

Art. 36.º Rendición de Cuentas.
La liquidación del Presupuesto y la Cuenta General serán

elaboradas por la Intervención y aprobadas por la Presidencia
y el Consejo de Administración respectivamente, siguiendo los
procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente
para las Administraciones Locales.

La Cuenta General aprobada se rendirá ante la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

Art. 37.º Depósito de fondos.
Los fondos del Consorcio se someterán en cuanto a su

depósito a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VI del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de las Ley de Haciendas Locales y a las
atribuciones que al respecto atribuyen al Tesorero la legislación
de régimen local.

Art. 38.º Exenciones fiscales.
El presente Consorcio tiene la naturaleza jurídica de Enti-

dad de derecho público, promovida y participada por una enti-
dad local, siendo de aplicación las exenciones fiscales previstas
en la legislación de haciendas locales para las entidades de
tal naturaleza.

CAPITULO TERCERO

Presupuesto

Art. 39.º Aprobación anual.
1. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto

propio, cuyo proyecto será elaborado por el Gerente, asistido
del Interventor del Consorcio, que será aprobado por el Consejo
de Administración.

2. El régimen de tramitación del Presupuesto, su con-
tenido y modificaciones, así como las demás obligaciones for-
males procedentes, seguirá la normativa en cada momento
vigente sobre los Presupuestos de las Entidades Locales, sin
perjuicio de la elaboración de la documentación complemen-
taria a que se refiere el art. 27.2 de la Ley 2/2003, de 12

de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metro-
politanos de Viajeros de Andalucía.

3. En base a las aportaciones realizadas por la Junta
de Andalucía, el Director Gerente, asistido por el Interventor,
deberá elaborar anualmente un Presupuesto de Explotación
y Capital, así como un Programa de Actuación, Inversión y
Financiación correspondiente a cada ejercicio, para su inte-
gración en el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto,
debiéndose tener en cuenta, para la determinación de su con-
tenido, estructura, tramitación y reajuste, el régimen previsto
en los artículos 57 a 60, ambos inclusive, de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

4. El Consorcio tendrá la consideración de interesado,
reconociéndosele legitimación para alegar e impugnar los Pre-
supuestos de las Entidades Locales consorciadas, en caso de
ausencia o insuficiencia de créditos en éstos en relación con
las aportaciones que cada Entidad Local deba satisfacer al
Consorcio de conformidad con su Presupuesto anual.

TITULO IV

FISCALIZACION Y CONTROL

Art. 40.º Competencia.
A las Administraciones Consorciadas, les corresponde, en

el ejercicio de sus propias competencias, la alta inspección
de la gestión desarrollada por el Consorcio.

Art. 41.º Memoria.
1. El Presidente del Consorcio presentará anualmente,

en el primer trimestre del año, al Consejo de Administración
la Memoria de Gestión Económica y del Balance de Actividad,
así como Balance del Desarrollo de cada uno de los Programas
de Actividades.

2. Aprobada la Memoria de la Gestión Económica y el
Balance de Actividad por el Consejo de Administración, se
remitirán a las Administraciones consorciadas.

Art. 42.º Fiscalización.
La actividad económico-financiera del Consorcio está suje-

ta a las actuaciones de control interno y externo en los términos
establecidos en el Cap. IV del Título VI del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El control interno será ejercido por la Intervención del
Consorcio y revestirá las modalidades de función interventora
y de control financiero y de calidad. El ejercicio del control
financiero podrá ejercerse directamente o bien mediante la
contratación de empresa externa, según las normas estable-
cidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. En todo
caso, la Intervención General de la Junta de Andalucía realizará
el control financiero sobre el Consorcio en los términos y con-
diciones previstas en el artículo 85 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del control externo
que realicen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

TITULO V

MODIFICACION Y DISOLUCION DEL CONSORCIO

Art. 43.º Modificación.
1. Las modificaciones de los Estatutos que afecten a los

artículos 3 y 4, precisarán la previa propuesta del Consejo
de Administración, con el quórum establecido en el
art. 26.2.a), aprobación inicial por las Entidades Locales con-
sorciadas, información pública durante al menos treinta días
y aprobación definitiva con resolución de las reclamaciones,
en su caso. De no producirse reclamaciones, el acuerdo inicial
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devendrá definitivo, todo ello sin perjuicio de la aprobación
posterior por la Junta de Andalucía.

2. Las modificaciones que no afecten a los artículos 3
y 4, sólo precisarán la previa propuesta del Consejo de Admi-
nistración con el quórum establecido y su ratificación posterior
por las Administraciones Públicas Consorciadas.

3. Toda modificación de los Estatutos deberá publicarse
en el BOJA y en el BOP.

Art. 44.º Disolución.
1. El Consorcio se disolverá por alguna de las causas

siguientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra entidad,
por acuerdo del Consejo de Administración, asimismo apro-
bado por las Administraciones públicas consorciadas.

b) Por cualquier otra causa y justificado interés público
siempre que lo acuerden las Administraciones Públicas con-
sorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consorcio
y la reversión de las obras e instalaciones existentes a las
entidades consorciadas que las aportaron o pusieron a dis-
posición, debiendo repartirse el haber resultante entre los
miembros del Consorcio en proporción al importe de sus apor-
taciones con destino a inversiones.

Art. 45.º Separación de miembros.
1. La separación unilateral de algún miembro del Con-

sorcio solo podrá realizarse cuando se encuentre al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos ante-
riores y garantice el cumplimiento de las obligaciones pen-
dientes.

2. Manifestada la voluntad de separación por la Entidad
Consorciada, por acuerdo del órgano competente de la Entidad,
comprobado el cumplimiento de las condiciones determinadas
en el art. 7 de los presentes Estatutos, el Consejo de Admi-
nistración procederá a designar una Comisión Liquidadora que,
atendiendo a las posibles perturbaciones en los servicios o
actividades del Consorcio que dicha separación puede pro-
ducir, propondrá al Consejo de Administración las condiciones
y efectos de la separación unilateral.

3. El Consejo de Administración, oída la propuesta de
la Comisión Liquidadora, aprobará la separación del Ente Con-
sorciado en las condiciones y con los efectos que en dicho
acuerdo se determinen, notificándose a la Entidad interesada
a efectos de su aprobación por su órgano competente.

La separación surtirá efectos desde el día siguiente a la
adopción del acuerdo por el órgano competente aceptando
las condiciones y los efectos de dicha separación.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

El consorcio aplicará la técnica de la retención a las Enti-
dades Locales consorciadas, establecida en el art. 33.3 de
los presentes Estatutos, para asegurar el ingreso de las apor-
taciones pendientes de ejercicios presupuestarios anteriores.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto se acuerde la creación de las plazas de Secre-
tario, Interventor y Tesorero del Consorcio, asumirán las fun-
ciones referidas, en régimen de acumulación y desde el
momento de la constitución del Consorcio, los Funcionarios
con Habilitación de Carácter Nacional que determine el Con-
sejo de Administración.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Consorcio de Transportes del
Area de Granada.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación del Consorcio de Transportes del
Area de Málaga.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita,
por la que se regula el Programa Andaluz para el
Fomento de la Economía Social, se concede subvención
a la inversión a Sociedad Laboral.

Resolución de 9 de septiembre de 2005, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por las Ordenes de 12 de marzo de 2002 y 1 de sep-
tiembre de 2003 sobre desarrollo de los programas de Pro-
moción de la Economía Social, se concede subvención a la
inversión, con cargo al Programa Presupuestario 72A, a la
siguiente Sociedad Laboral:

Expediente: SC.0023.GR/04.
Beneficiario: Metaglass Granada, S.L.L.
Municipio y provincia: Gabias, Las (Granada).
Importe de la subvención: 11.691,00 E.

Granada, 9 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Alejandro Zubeldia Santoyo.

ACUERDO de 27 de septiembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, relativo a la empresa San-
tana Motor, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y, a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de septiembre
de 2005, adoptó el siguiente
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A C U E R D O

Ratificar el Acuerdo adoptado por el Consejo Rector del
citado Ente Público, con fecha 12 de septiembre de 2005
que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía para que aporte fondos al Grupo Santana Motor, mediante
la figura jurídica que en cada caso considere más oportuna,
bien directamente o bien a través de la Sociedad para la Pro-
moción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SO-
PREA), hasta un importe máximo de veinticinco con tres millo-
nes de euros en el marco del Plan Estratégico de Competitividad
para dicho Grupo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, referente al expedien-
te CP-138/2004 sobre corrección de error material,
en la Modificación de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento, en el ámbito del SAPU I-2, del término
municipal de Villalba del Alcor.

CORRECCION DE ERROR MATERIAL, EN LA MODIFICACION
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO, EN
EL AMBITO DEL SAPU I-2, DEL TERMINO MUNICIPAL DE

VILLALBA DEL ALCOR (CP-138/2004)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de lo
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en
sesión celebrada el día 31 de mayo de 2005, por unanimidad,
emite la siguiente Resolución conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Villalba del Alcor
con fecha 29 de abril de 2005 tuvo entrada en esta Delegación
Provincial, sede de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, escrito mediante el que se comunicaba
la existencia de un error material en el Anexo de la Modificación
de las Normas Subsidiarias, en el ámbito del SAPU I-2, de
dicho término municipal que fue aprobada por esta Comisión
Provincial con fecha 29 de marzo de 2005. Posteriormente
con fecha 30 de mayo de 2005 se remite a esta Delegación
Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Villalba del Alcor de
esa misma fecha en el que se ratificaba el anterior escrito
enviado en el que se constataba la existencia del referido error
material.

Segundo. El objeto de la presente corrección es solventar
el error existente en el Anexo de la presente Modificación de
Normas Subsidiarias donde se citaba erróneamente la nume-
ración parcelaria de dos de las fincas que cambiaban su cla-
sificación a la de suelo no urbanizable, en concreto las fincas

catastrales núm. 74 y núm. 107, así como no se especificaba
que la parcela núm. 8001 quedaba desclasificaba sólo en
la parte de la parcela propiedad de don Manuel y don Fernando
del Toro Beltrán, manteniendo el resto de dicha finca su ori-
ginaria clasificación de suelo urbanizable. En lugar de tales
fincas en el Anexo se citaban dos cuya ubicación es ajena
al ámbito de la Modificación. En la solicitud de corrección
de error se aclara que los datos de la parcela núm. 8001
son correctos en lo referente a la numeración, no obstante
con relación exclusiva a la parte de la finca correspondiente
a la propiedad de don Manuel y don Fernando del Toro Beltrán,
sobre la que se ubica una nave almacén agrícola y corral
que, tal como se especificó en el documento de Modificación
y su Anexo, cambia su clasificación urbanística a la de suelo
no urbanizable.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para llevar a cabo la rec-
tificación del error material detectado es la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo ya que fue el que
procedió a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias
del término municipal de Villalba del Alcor, todo ello en virtud
de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Segundo. Se comprueba que la rectificación solicitada tra-
ta de un mero error material de los contenidos en el artículo 105
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la corrección de error material en las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villalba del Alcor,
en el ámbito del SAPU I-2, en los términos establecidos en
este Acuerdo.

Segundo. Esta Resolución se inscribirá en el Registro Auto-
nómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se notificará
a los interesados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40
y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Huelva, 31 de mayo de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, en relación con el expe-
diente de concesión de subvención al Ayuntamiento
de Nerva, para el desarrollo de la actuación de adqui-
sición de terrenos para su incorporación al Patrimonio
Municipal de Suelo «Modificación núm. 4 de las
NN.SS.» en el marco del Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 2003-2007.

Examinado el expediente promovido por el Excmo. Ayun-
tamiento de Nerva, relativo a la actuación de adquisición de
suelo para su incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo
denominada «Modificación núm. 4 de las NN.SS.», del Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, resultan los siguientes

H E C H O S

I. Por Decreto 149/2003, de 10 de junio, se aprueba
el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan
las actuaciones contenidas en el mismo. Entre los objetivos
previstos en materia de suelo, se señala el de garantizar una
oferta suficiente de suelo con destino a la promoción de vivien-
das protegidas, facilitando la ejecución del planeamiento e
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intentando la consecución de una intervención pública en el
mercado inmobiliario. Dentro del Capítulo I del Título II del
citado Decreto se instituye el Programa de adquisición de suelo
para su incorporación a los Patrimonios Municipales de Suelo,
que tiene por objeto colaborar con los Ayuntamientos en su
obligación de constitución o ampliación del mismo, en cum-
plimiento del artículo 69 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

II. Con el objeto de definir las actuaciones a desarrollar
por el municipio de Nerva en el ámbito del Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 2003-2007, la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes y el Ayuntamiento de Nerva han firmado
el 19 de noviembre de 2003 un Acuerdo por el Suelo y la
Vivienda Protegida, con el objeto, entre otros, de promover
suelo suficiente para paliar la situación de déficit actual y
garantizar una oferta suficiente de suelo con destino a la pro-
moción de viviendas protegidas.

III. Entre las actuaciones contempladas en el citado Acuer-
do, el Ayuntamiento de Nerva se ha comprometido al desarrollo
de las siguientes actuaciones de adquisición de suelo para
su incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo:

- Parcela 651. Avda. Fco. L. Real.
- Parcela 5. C/ Gral. Silvestre.
- Parcela P. C/ Cardenal Cisneros.

Las características esenciales de estas actuaciones son,
según se desprende del Anexo 1.3 del citado Acuerdo y de
la documentación presentada con posterioridad, las siguientes:

Ayuntamiento: Nerva.
Ambito territorial: Segundo.
Denominación: Modificación núm. 4 de las NN.SS.
Planeamiento General: Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Clasificación: Urbano.
Calificación: Residencial.
Superficie:

Parcela 651: 3.087,00 m2.
Parcela 5: 5.982,00 m2.
Parcela P: 5.610,00 m2.

Edificabilidad residencial:
Parcela 651: 4.933,2 m2t.
Parcela 5: 9.571,2 m2t.
Parcela P: 8.415 m2t.

Núm. viviendas protegidas puestas en el mercado:
Parcela 651: 15.
Parcela 5: 25.
Parcela P: 28.

Presupuesto protegible:
Parcela 651: 74.088,00 E.
Parcela 5: 143.568,00 E.
Parcela P: 134.640,00 E.

Subvención:
Parcela 651: 37.044,00 E.
Parcela 5: 71.784,00 E.
Parcela P: 67.320,00 E.

IV. De conformidad con el artículo 6 de la Orden de 8
de agosto por la que se desarrollan determinadas actuaciones
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, las actuaciones de refe-
rencia incluidas en el Acuerdo, no estarán sujetas a trámite
de solicitud y se considerarán directamente seleccionadas.

V. El Ayuntamiento de Nerva, tal como señala el artícu-
lo 124.2 del Decreto 149/2003, de 10 de junio, ha acreditado
la forma de acceso a la titularidad de los terrenos mediante:

Escritura pública de los terrenos para el que se ha soli-
citado subvención de adquisición, referenciados en el hecho

número III, otorgada ante el Notario don Antonio Luis Ruiz
Redes el 26 de octubre de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Del expediente se desprende que se han cum-
plido las condiciones y requisitos previstos en el Decreto
149/2003, de 10 de junio, y en la Orden de 8 de agosto
por la que se desarrollan determinadas actuaciones del Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, para el desarrollo
y financiación de la actuación de adquisición de suelo para
su incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo denomi-
nada «Modificación núm. 4 de las NN.SS.», promovida por
el Ayuntamiento de Nerva.

Segundo. De conformidad con la Resolución de 1 de agos-
to de 2003 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de delegación de competencias en materia de
suelo, corresponde al titular de esta Delegación Provincial,
la Resolución de concesión de subvención de las actuaciones
de adquisición de terrenos para su incorporación al Patrimonio
Municipal de Suelo.

Tercero. El presupuesto protegible de la actuación ha que-
dado fijado en las cantidades de 74.088,00 euros para la
parcela 651, 143.568,00 euros para la parcela 5 y
134.640,00 euros para la parcela P, de conformidad con
los criterios establecidos en el artículo 114 del Decreto
149/2003, de 10 de junio, correspondiendo al Ayuntamiento
de Nerva, una subvención de 37.044,00 euros para la parcela
651, 71.784,00 euros para la parcela 5 y 67.320,00 euros
para la parcela P, equivalente al 50 por ciento del presupuesto
protegible.

El Ayuntamiento de Nerva asume el 50 por ciento restante
que asciende a la cantidad de 37.044,00 euros para la parcela
651, 71.784,00 euros para la parcela 5 y 67.320,00 euros
para la parcela P, a cuyo efecto, podrá solicitar un préstamo
por dicho importe de las Entidades de Crédito que hayan sus-
crito Convenio con la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para la financiación del Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007, de conformidad con la disposición adi-
cional cuarta de la Orden de 8 de agosto de 2003.

Cuarto. De los datos existentes en esta Delegación Pro-
vincial se desprende que existen recursos suficientes del Pro-
grama de Suelo para financiar la actuación de referencia con
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.03.21.762.01
43B, Proyecto presupuestario 2001210154.

Quinto. De conformidad con el artículo 11 de la Orden
de 8 de agosto de 2003, los importes de 37.044,00 euros
para la parcela 651, 71.784,00 euros para la parcela 5 y
67.320,00 euros para la parcela P, de subvención con cargo
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes serán satis-
fechos al Ayuntamiento de Nerva una vez haya acreditado
por el mismo el pago de los terrenos objeto de esta subvención
y su adecuación a la programación económica prevista en
la presente Resolución. A efectos de programación, el importe
total de la subvención será satisfecho por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes al Ayuntamiento de Nerva duran-
te la anualidad del 2005.

Sexto. La urbanización de los terrenos será promovida
por EPSA, siendo intención del promotor acogerse a las ayudas
para urbanizar previstas en el Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007.

El Ayuntamiento de Nerva se compromete a iniciar la
urbanización de los terrenos en el plazo máximo de seis meses
desde la aprobación definitiva del Proyecto Técnico corres-
pondiente, lo que tendrá lugar en el plazo máximo de un
año desde la firma de la presente Resolución.
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Séptimo. Los terrenos objeto de la actuación, una vez
adquiridos por el Ayuntamiento, se incorporarán al Patrimonio
Municipal de Suelo, debiéndose inscribir en el correspondiente
registro, y les será de aplicación el régimen previsto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y en sus disposiciones de desarrollo, para los
bienes integrados en dicho Patrimonio. En este sentido, la
edificabilidad residencial deberá destinarse a la construcción
de viviendas de protección oficial u otros regímenes de pro-
tección pública.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento destinará
el 100% de la edificabilidad residencial del ámbito de la actua-
ción, a su puesta en el mercado, mediante concurso abierto,
en los plazos y condiciones previstas en el Capítulo I del Título II
del Decreto 149/2003, de 10 de junio y en la Orden de 8
de agosto de 2003. A tal efecto, el Ayuntamiento nombrará
como vocal en las Mesas de contratación que se constituyan
en los procedimientos de adjudicación de los terrenos, a un
representante de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de Huelva.

Octavo. De conformidad con el apartado 4 del artícu-
lo 113 del Decreto 149/2003, de 10 de junio, el Ayuntamiento
se obliga a adjudicar los suelos de carácter residencial objeto
de la actuación a un precio igual o inferior al que resulte
de multiplicar la superficie edificable correspondiente por el
15% del precio máximo de venta por metro cuadrado de super-
ficie útil de las viviendas protegidas que se califiquen en el
mismo año, vigente en el municipio de Nerva.

El tipo de licitación para los suelos con destino a otros
usos residenciales distintos al de vivienda, será como máximo
el que resulte de aplicar a su superficie edificable, el 30%
del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil de las viviendas protegidas que se califiquen en el mismo
año, vigente en el municipio de Nerva.

El Pliego de Condiciones para la enajenación de suelos
que admitan otros usos, además del residencial, garantizará
que el precio de adjudicación de la superficie edificable corres-
pondiente a uso residencial no exceda de lo expuesto ante-
riormente.

Entre los criterios de adjudicación, a tener en cuenta,
el Ayuntamiento valorará con prioridad y preferencia aquellos
que garanticen un menor precio de venta o renta de las vivien-
das o edificaciones resultantes y un menor plazo de ejecución
de las mismas, así como otras circunstancias o fines sociales
que garanticen los de la promoción.

Para garantizar el cumplimiento de las limitaciones sobre
precios máximos de venta de las viviendas, el Ayuntamiento,
de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artícu-
lo 78 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, delimitará un
área de sujeción a los derechos de tanteo y retracto.

Noveno. El Ayuntamiento de Nerva tendrá un plazo de
seis meses desde la firma de la presente Resolución para el
inicio de las actuaciones objeto de la misma, mediante la
presentación de documento suficiente que lo acredite.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de general
aplicación, y a la vista del informe favorable del Servicio de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta Delegación
Provincial,

R E S U E L V O

1.º Conceder al Ayuntamiento de Nerva la subvención
prevista en el artículo 117 del Decreto 149/2003, de 10 de

junio, para la financiación de la actuación de adquisición de
suelo para su incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo
denominada «Modificación núm. 4 de las NN.SS.», por un
importe de 37.044,00 euros para la parcela 651, 71.784,00
euros para la parcela 5 y 67.320,00 euros para la parcela P,
correspondiendo a una sola anualidad durante el 2005.

2.º La financiación de la actuación estará condicionada
al cumplimiento de las condiciones, requisitos y compromisos
contenidos en la presente Resolución y en las disposiciones
normativas del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.
El incumplimiento de las mismas determinará la interrupción
de la subvención y la devolución de las cantidades percibidas,
incrementadas en los intereses legales desde su pago.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se considere pertinente.

Huelva, 11 de julio de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de la empresa Willy-
Zoco, S.L. (Cod. 7101103).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Willy-Zoco, S.L. (Cod. 7101103), recibido en esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 1 de sep-
tiembre de 2005, suscrito por la representación de la empresa
y la de los trabajadores con fecha 16 de junio de 2005 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Con-
venios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 11/2004, de 24
de abril, sobre Reestructuración de Consejerías, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Convenio
al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.
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CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS
Guillermo Linares Larrea, Willy Tiendas, S.L., Willy Zoco, S.L.

A C U E R D O S

En Córdoba, 16 de junio de 2005, reunidos en la sede
de la empresa, de una parte, la totalidad de los trabajadores
de las empresas indicadas, que se relacionan seguidamente:

EMPRESA: GUILLERMO LINARES LARREA:
María Dolores Hidalgo González.
Macarena García Cabello.
Lourdes Valverde Muñoz.
Daniel Jesús Pérez Burgos.
Elizabet Carmen García Ramírez F.
María Sol Molero Páez.
Elisabet Romero Camacho.
Laura Rodríguez Guillaume.

EMPRESA: WILLY ZOCO S.L.:
Eva Sánchez Cano.
María Sol Béjar Caneda.
María Teresa Romero Aparicio.
Sofía Moreno González.
Cristina Guillaume Medran.
Encarnación Zapata Luque.
Juan Manuel Márquez Martínez.
María Dolores Cabello Serrano.
Yolanda Gómez Conde.
María Isabel Gordillo Espino.
Virginia Blancat Morales.
Rocío Salazar Cambronero.

EMPRESA: WILLY TIENDAS S.L.:
Cristina Jiménez Luque.
María Laura Ruiz Marti.

WILLY ZOCO SEVILLA:
Agudo Silva María Angeles.
Benítez Flores Paloma.
Chaves María Ana Vanesa.
Ordóñez Rodríguez Gardenia.
Ortega Fernández María.
Rivera López Rocío.
Ruiz Moncayo Cristina.
Sánchez Pedregal María Nuria.

WILLY ZOCO HUELVA:
Patiño Ruiz Glora María.
Vázquez Romero Sonia.
Carolina Orta Rull.

De otra parte por las empresas:

Don Guillermo Linares Larrea, en su propio nombre y
derecho, con centro de trabajo en Córdoba, como titular de
la empresa del mismo nombre y en calidad de Administrador
de la entidad Willy Zoco, S.L., con centros de trabajo en Cór-
doba, Huelva y Sevilla.

Doña María Pilar Zapata, en nombre y representación
de la entidad Willy Tiendas, S.L., con centro de trabajo en
Córdoba.

Ambas partes, reconociéndose su capacidad para actuar
en este acto, en cuanto Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Empresa, exponen que en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 90 del Estatuto de los Trabajadores, por
medio del presente escrito presentan para su registro el Acuerdo
de Convenio Colectivo de Empresa para los años 2005 a 2008,
ambos inclusive, interesando se proceda al registro y remisión
para depósito y publicación gratuita en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Ambito territorial.
El presente Convenio se establece para las Empresas Gui-

llermo Linares Larrea, Willy Tiendas, S.L., Willy Zoco S.L.,
en las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y para otros
posibles y futuros centros de trabajo de dichas empresas en
todo el territorio nacional.

Artículo 2. Ambito personal.
El presente Convenio afectará durante el período de su

duración a la totalidad de los/as trabajadores/as incluidos en
la nómina de estas empresas, con excepción del personal de
alta dirección, Consejeros y Asesores. Asimismo afectará a
todos/as los/as trabajadores/as que ingresen durante la vigencia
del mismo.

Artículo 3. Vigencia.
El presente Convenio, con independencia de la fecha de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
entrará en vigor, a todos los efectos, a partir del día 1 de
julio de 2005.

Artículo 4. Duración y prórroga.
La duración del Convenio será de tres años, a partir de

su entrada en vigor, prorrogándose una vez finalizado por perío-
dos iguales, siempre y cuando no se denuncie su vigencia
por una de las partes firmantes del mismo.

CAPITULO II

CONDICIONES GENERALES

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indi-
visible y a efectos de su aplicación práctica serán considerados
globalmente.

En el caso de que por la Autoridad Laboral o por sentencia
judicial se procediese a la anulación de alguno de los pactos
del presente Convenio Colectivo, el presente Convenio sería
nulo, y por tanto quedaría sin efecto en su totalidad, debiendo
las partes afectadas constituir una nueva mesa negociadora
en el plazo de dos meses a partir de la firmeza de la resolución
o sentencia, al objeto de proceder a la negociación de un
nuevo convenio colectivo.

Artículo 6. Compensación.
Las condiciones económicas que se establecen, en el pre-

sente Convenio, sustituyen en su totalidad a las que con ante-
rioridad percibían los trabajadores y se compensan con las
que anteriormente regían cualesquiera que fuesen su origen,
forma y cuantía, así como la norma o pacto que las estableciera.

Las disposiciones legales futuras que supongan variación
en todos o algunos de los conceptos retributivos, siempre que
puedan determinarse dinerariamente, serán compensadas y
absorbidas por los conceptos económicos del presente con-
venio, y únicamente obligarán si en su estimación global, en
cómputo anual y por todos los conceptos salariales superasen
a las pactadas.

Artículo 7. Garantía «ad personam».
Se respetarán las condiciones personales superiores y más

beneficiosas que vengan percibiendo los trabajadores de plan-
tilla a la firma del presente Convenio, siempre que sean supe-
riores en cómputo global y anual y en su conjunto excedan
de lo aquí pactado con carácter global y anual, manteniéndose
estrictamente ad personam. Dicha garantía no se verá afectada
por las revisiones anuales de IPC.
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Artículo 8. Derecho supletorio.
En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto

en el R.D. 1/95, de 24 de marzo, del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO III

REGIMEN DE TRABAJO

Artículo 9. Organización del trabajo.
Corresponde a la Dirección de la Empresa, con carácter

privativo, la facultad de organización, que comprende la adop-
ción de todos aquellos sistemas de racionalización, automa-
tización y modernización que estime oportunos, reestructu-
ración de departamentos, variación de puestos de trabajo,
movilidad del personal, modificación de turnos, promoción
interna, y en general cuanto pueda conducir a un mejor pro-
greso técnico, previa autorización de la Autoridad Laboral, en
los casos que proceda, y con arreglo a las disposiciones legales
vigentes.

La Empresa facilitará al Representante de los trabajadores
la información que la ley establece en todo lo referente a cues-
tiones de organización, calidad, formación, salud laboral y
prevención de riesgos.

Artículo 10. Movilidad geográfica.
10.1. Traslado.
1. Se entiende por traslado el cambio definitivo del lugar

de prestación del trabajo que conlleve un cambio de domicilio
de la unidad familiar.

Los traslados del personal podrán efectuarse:

a) A solicitud del interesado.
b) Por acuerdo entre la empresa y el trabajador.
c) Por decisión de la dirección de la empresa.

2. Cuando el traslado se efectúe a solicitud del interesado,
previa aceptación de la Dirección de la empresa, éste carecerá
de derecho a indemnización por los gastos que origine el
cambio.

3. Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre
la Dirección de la empresa y el trabajador se estará a las
condiciones pactadas por escrito entre ambas partes.

4. En el resto de los traslados se estará a lo dispuesto
en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores.

5. No se entenderán en ningún caso como traslados, aque-
llos desplazamientos a centros de trabajo de la misma pro-
vincia, incluso cuando se trate de modificaciones definitivas
del centro de trabajo donde se presten los servicios.

10.2. Desplazamiento temporal de centro de trabajo.
Si el traslado no conlleva cambio de domicilio de la unidad

familiar se denominará «Desplazamiento temporal de centro
de trabajo». En los desplazamientos temporales cuando se
exija residir en población distinta de la de su domicilio habitual
la empresa abonará además del salario los gastos de viaje
y las dietas.

Artículo 11. Movilidad funcional.
La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá

otras limitaciones que las exigidas por la titulación académica
o profesional precisa para ejercer la prestación laboral.

Artículo 12. Polivalencia.
La movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías

profesionales equivalentes. Sólo por razones técnicas u orga-
nizativas que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible para
su atención se podrá realizar la movilidad funcional entre cate-
gorías no equivalentes.

Los cambios de puestos que supongan la realización de
funciones de inferior categoría no deberán suponer menoscabo

de la dignidad personal, manteniéndose en todo momento
el salario que se perciba en función de su categoría.

Los cambios de puestos que supongan la realización de
funciones de superior categoría darán derecho a percibir el
salario de dicha categoría siempre y cuando se permanezca
de forma continuada un plazo mínimo de una semana.

La realización de funciones de superior categoría por perío-
do continuado de un mes requerirá que el trabajador reciba
a cargo de la empresa la formación necesaria para el correcto
desempeño de dicha función. En ningún caso dará derecho
a reclamar el ascenso al puesto y categoría desempeñada,
sin perjuicio al derecho de los trabajadores a la promoción
interna de la empresa que se realizará conforme a lo pactado
en este Convenio.

CAPITULO IV

CONTRATACION

Artículo 13. Modalidades.
1. Contratos formativos:
a) En prácticas: Se podrán celebrar para todas las

categorías.
La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis

meses ni superior a dos años. Si el contrato se hubiera con-
certado por tiempo inferior a dos años, las partes podrán acor-
dar prórrogas, no pudiendo ser la duración de cada una inferior
a seis meses ni superar la duración total del contrato los dos
años.

La retribución del trabajador será el 60% y el 75% durante
el primero y segundo año de vigencia del contrato, respec-
tivamente, del salario fijado en este Convenio para un tra-
bajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de
trabajo, respetando siempre el Salario Mínimo Interprofesional
vigente en cada año.

b) Para la formación: Se podrán celebrar para todas las
categorías. La duración mínima de este contrato será de seis
meses y la máxima de tres años. Para contrataciones inferiores
a tres años se podrán acordar prórrogas por períodos mínimos
de seis meses sin exceder los tres años.

La retribución del trabajador será el primer año igual al
Salario Mínimo Interprofesional fijado por el Estado para cada
año, el segundo y el tercer año el salario corresponderá con
el 60% y el 75% respectivamente del salario fijado en este
Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equi-
valente puesto de trabajo. Respetándose siempre en todo caso
el Salario Mínimo Interprofesional vigente.

2. Contrato de duración determinada:
a) Contrato para la realización de una obra o servicio

determinado: Podrán concertarse contratos de esta naturaleza
cuando el trabajador vaya a realizar alguno de los trabajos
o tareas que se determinan a continuación:

Construcción, ampliación, rehabilitación y reparación de
obras en general.

Montaje y puesta en marcha de:
Maquinaria y equipos.
Elementos de transporte.
Actividades relativas a procesos organizativos, industria-

les, comerciales, administrativos y de servicios, tales como:
Investigación y desarrollo.
Nuevo producto o servicio hasta su consecución.
Estudios de mercado y realización de encuestas.
Publicidad.
Implantación, modificación o sustitución de sistemas

informáticos, contables, administrativos y de gestión de per-
sonal y recursos humanos.
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Se entenderá como obra o servicio determinado, con auto-
nomía y sustantividad propia, la apertura de un nuevo centro
de trabajo, por el espacio máximo de un año desde la apertura
del mismo, incluyéndose igualmente en dicha obra o servicio,
pero no en el plazo indicado, los trabajos previos o prepa-
ratorios a dicha apertura.

b) Contrato eventual por circunstancias de la producción:
La utilización de este tipo de contrato deberá tener carácter

causal. Este tipo de contrato se llevará a cabo en las siguientes
circunstancias:

a) Trabajos que por su especial cualificación no puedan
ser cubiertos por personal de plantilla.

b) La realización de pedidos imprevistos por no ser con-
templados dentro de los planes productivos de las empresas,
o por acumulación de tareas.

c) Promociones.

La duración máxima de estos contratos será de dieciocho
meses, dentro de un período de veinte meses contados a partir
del momento en que se produzcan dichas causas. Si se con-
certarán por períodos inferiores a dieciocho meses pueden ser
prorrogados por acuerdos de las partes, pero sin exceder la
suma de los períodos contratados, los dieciocho meses, y efec-
tuarse dentro del período de veinte meses de límite máximo.

A su finalización, los contratos de duración determinada
o temporales, incluidos los contratos formativos, y al objeto
de fomentar el empleo estable, se podrán convertir en contratos
indefinidos, teniendo siempre en cuenta la observación de la
normativa vigente en cada momento en el tema de contratación
laboral, y tratando de obtener el mayor beneficio posible tanto
para la empresa como para el trabajador.

c) Contrato de interinidad: Se contratarán bajo esta moda-
lidad a trabajadores que sustituyan a personal de la empresa
con derecho a reserva del puesto de trabajo en virtud de norma
legal o convenio colectivo.

La duración del contrato de interinidad será la que dure
la ausencia del trabajador con derecho a reserva de puesto
de trabajo. Para el caso de que el trabajador sustituido no
volviera a reincorporarse al puesto, el contrato por interinidad
se entenderá por finalizado.

Este tipo de contratos serán aplicados a situaciones de:

a) Cubrir bajas derivadas de Contingencias Comunes y
Contingencias Profesionales.

b) Por excedencia forzosa.
c) Maternidad.
d) Vacaciones.

Artículo 14. Período de prueba y preaviso.
1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba,

con sujeción a los límites establecidos en el Estatuto de los
Trabajadores:

- Seis meses para los técnicos titulados.
- Dos meses resto de trabajadores.

2. En los supuestos de dimisión o extinción voluntaria
de la relación laboral del trabajador, éste vendrá obligado a
preavisar dicha circunstancia a la Empresa, por escrito, con
el plazo de quince días naturales de antelación. Si omitiese
este preaviso, se le descontarán de su liquidación tantos días
de su salario, como días de preaviso omitidos.

Artículo 15. Jornada.
La jornada anual de trabajo efectivo tanto en jornada con-

tinuada como partida será de 1.780 horas en cómputo anual.
Los trabajadores que presten su servicio en jornada con-

tinuada disfrutarán de un período de descanso de 15 minutos
que no tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

El tiempo de trabajo en jornada nocturna será el mismo
que en jornada diurna incluyendo como tiempo de trabajo
efectivo los 15 minutos de descanso de la jornada continuada.
La jornada nocturna será la comprendida entre las 22 horas
y las 6 horas.

La jornada semanal será de lunes a domingo, debiendo
respetarse en todo caso en la distribución de la jornada diaria
un descanso entre jornada y jornada de doce horas y un des-
canso semanal de día y medio.

La empresa informará al Representante de los trabajadores
dentro del mes de diciembre de cada año el calendario laboral
propuesto para el año siguiente con la distribución de las jor-
nadas y turnos del personal. Las vacaciones se comunicarán
con dos meses de antelación. El Representante de los tra-
bajadores podrá presentar sugerencias de modificación a nego-
ciar con la empresa dentro del mes siguiente a la propuesta
de la empresa. En cualquier caso, de no aceptarse las pro-
puestas del Representante de los trabajadores, el calendario
laboral definitivo será fijado por la Dirección.

Artículo 16. Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aque-

llas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima
de la jornada ordinaria de trabajo fijada en el art. anterior.
Las horas extraordinarias se abonarán mediante compensación
por tiempo equivalente de descanso retribuido o por la cuantía
que corresponda a una hora ordinaria, incrementada con un
25%, a elección del trabajador.

Las horas extraordinarias necesarias por pedidos impre-
vistos o períodos punta de producción, ausencias imprevistas,
ausencia en cambios de turnos, y otras circunstancias de fuerza
mayor derivadas de la naturaleza de la actividad de la empresa
tendrán la consideración de horas extraordinarias motivadas
por fuerza mayor a los efectos de cotización a la Seguridad
Social, y serán de obligada realización con independencia de
su retribución o compensación por descanso.

No se tendrán en cuenta, a efectos de duración máxima
de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número
máximo de horas extraordinarias, el exceso de las trabajadas
para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios
y urgentes, sin perjuicio de su retribución o compensación
por descanso como horas extraordinarias.

Ambas partes negociadoras del convenio acuerdan reducir
al mínimo indispensable el número de horas extraordinarias.
La dirección de la empresa informará mensualmente al Dele-
gado de personal del número de horas extraordinarias rea-
lizadas.

Artículo 17. Turnos de trabajo.
Es facultad de la dirección de la empresa establecer los

correspondientes turnos de trabajo para todo el personal. Cuan-
do el proceso productivo sea continuado las 24 horas del día,
en la organización de los turnos de trabajo se tendrá en cuenta
la rotación de los mismos y que ningún trabajador estará en
el turno de la noche más de dos semanas consecutivas salvo
adscripción voluntaria o que haya sido contratado expresa-
mente para trabajo nocturno.

Artículo 18. Vacaciones.
El personal afectado por este Convenio disfrutará de unas

vacaciones anuales retribuidas de 22 días laborables de dura-
ción, de los que al menos dos semanas serán ininterrumpidos
y se disfrutarán durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre. El resto del período vacacional se distribuirá a
lo largo de todo el año, pudiendo fraccionarse en períodos
inferiores a una semana.

La empresa a la hora de establecer el calendario laboral,
de conformidad a lo establecido en el art. 15 del presente
Convenio, el período de disfrute vacacional se fijará de común
acuerdo entre la dirección y los representantes de los traba-
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jadores, a falta de acuerdo, la jurisdicción competente será
la que fije la fecha de disfrute de las vacaciones.

Artículo 19. Permisos retribuidos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse

del puesto de trabajo, con derecho a remuneración por alguno
de los motivos y por el tiempo que expresamente se especifica
en el Estatuto de los Trabajadores (R.D. Legislativo 1/95, de
24 de marzo):

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfer-

medad grave, accidente, u hospitalización de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, hijos,
padres/suegros, hermanos/cuñados). Cuando por tales motivos
el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el
plazo será de cuatro días.

c) Dos días en los casos de fallecimiento de parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge,
hijos, padres/suegros, hermanos/cuñados). Cuando por tales
motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efec-
to, el plazo será de cuatro días.

d) Un día por traslado de centro de trabajo que conlleve
cambio de domicilio habitual.

Artículo 20. Vestuario de trabajo.
La empresa entregará, en su caso, a cada trabajador ropa

de trabajo de invierno y de verano en función de las nece-
sidades y de la estación del año, estando facultada la Empresa
para establecer una uniformidad obligatoria para los traba-
jadores, especialmente en aquellos puestos que requieran
atención al público.

Los trabajadores vendrán obligados a utilizar los uniformes
y ropas de trabajo entregados, durante su jornada laboral,
debiendo devolver la misma al término de la relación laboral.

Artículo 21. Maternidad.
Para aquella trabajadora que se encuentre en situación

de maternidad, le serán de aplicación los derechos reconocidos
en la Ley 39/99, de 5 de noviembre, sobre promoción de
la vida familiar y laboral.

CAPITULO V

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 22. Estructura salarial.
La estructura básica del salario constará de los siguientes

conceptos:

a) Salario base. Se establece una cantidad mensual que
se devengará por día natural en función de la categoría del
trabajador.

b) Plus transporte. Se establece un plus no salarial, no
cotizable a la Seguridad Social en la cuantía establecida de
2 euros por día de trabajo efectivo.

c) Dietas. Todos los gastos extras tales como comidas,
desplazamientos, alojamientos, etc., que por tareas encomen-
dadas por la empresa tenga que realizar un trabajador, tendrán
la consideración de dietas que serán abonadas por la empresa
según ley o bien mediante su debida justificación.

d) Antigüedad. Ambas partes acuerdan la supresión de
la antigüedad en la estructura salarial a partir de la entrada
en vigor del presente Convenio para todos los trabajadores
de las empresas.

Artículo 23. Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen dos gratificaciones extraordinarias anuales

de Verano y Navidad, cuya cuantía será la equivalente a una
mensualidad de Salario Base.

Las gratificaciones extraordinarias de Verano y Navidad
se harán efectivas antes del 15 de julio y 22 de diciembre
respectivamente.

Artículo 24. Incrementos salariales anuales.
Los incrementos salariales anuales se corresponderán con

el incremento del IPC anual real publicado por el BOE.

CAPITULO VI

CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 25. El personal que preste sus servicios en la
empresa se clasificará teniendo en cuenta los grupos y las
funciones que realiza en su puesto de trabajo:

I. ADMINISTRACION.
II. FABRICACION.
III. COMERCIALIZACION.
IV. CONTROL DE CALIDAD, I+D Y LABORATORIO.

Categorías:

Técnicos:
Grado Superior.
Grado Medio.
Ayudante Titulado.

No titulados:
Encargado General.
Maestro Jefe Fábrica.
Encargado Sección.
Aux. Laboratorio.
Oficina.

Téc. Org.:
Jefe de 1.ª
Técnico Organización.
Aux. Organización.

Técnicos proceso de datos:
Jefe Proceso de datos.
Responsable de Sistemas.
Analista.
Programador.
Auxiliar.
Operador.

Administrativos:
Jefe de 1.ª
Jefe de 2.ª
Oficial de 1.ª
Oficial de 2.ª
Auxiliar.
Aspirante 1.º año.
Aspirante 2.º año.
Telefonista.

Personal Obrero producción:
Oficial de 1.ª
Oficial de 2.ª
Ayudante.
Aprendiz 1.º año.
Aprendiz 2.º año.

Personal de acabado:
Oficial de 1.ª
Oficial de 2.ª
Ayudante.
Aprendiz 1.º año.
Aprendiz 2.º año.
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Oficios auxiliares:
Oficial de 1.ª
Oficial de 2.ª
Peón.
Personal de limpieza.
Chófer Rep. 1.ª
Chófer Rep. 2.ª

Subalternos:
Jefe de Almacén.
Repartidor.
Almacenero.
Conserje.
Guarda Jurado.
Ordenanza.
Portero.
Mozo de Almacén.
Aprendiz 1.º año.

Mercantiles:
Jefe de Ventas.
Inspector de Ventas.
Promotor/a.
Jefe de Sección.
Encargado/a de establecimiento.
Dependienta.
Ayudante dependiente/a.
Aprendiz 1.º año.
Aprendiz 2.º año.

I. LICENCIADOS O DIPLOMADOS

1. Licenciados y Técnicos superiores.
Es quien posee un título académico superior y desempeña

en la empresa, con mando o sin él, funciones propias de
su titulación.

2. Diplomados y Técnicos de grado medio.
Es quien en posesión de título académico de grado medio

desempeña en la empresa funciones de su titulación.
3. Ayudantes Titulados.
Comprende el personal que, sin título profesional, se dedi-

ca a funciones de carácter técnico análogas o subordinadas
a las realizadas por el personal técnico titulado.

II. NO TITULADOS

1. Encargado General.
Es el que cumplimenta órdenes recibidas directamente

de sus superiores y con responsabilidad y conocimiento sufi-
ciente dosifica y distribuye el trabajo al personal de las distintas
secciones de las Empresas cuidando de la disciplina y vigilando
el cumplimiento de las misiones encomendadas.

2. Maestro Jefe de Fábrica.
Son los trabajadores que tienen bajo su responsabilidad,

de un modo permanente, la dirección de las operaciones pro-
pias de las empresas, siendo los jefes del personal obrero.
Su labor no se limitará a la sola labor de dirección, sino que
tomará parte activa en las funciones manuales de las Empre-
sas.

4. Encargado de sección.
Es quien con conocimientos técnicos y prácticos acre-

ditados, dirige el trabajo de los oficiales y auxiliares siguiendo
instrucciones de su superior inmediato y es responsable de
la forma de ordenarse aquél y de su disciplina.

5. Aux. de Laboratorio.
Son los que realizan funciones sencillas, como manipu-

lado de muestras, etc., y ayudan a sus superiores en trabajos
elementales que pueden tener una rápida comprobación y
siempre bajo su vigilancia. Cuidan del buen estado de los
aparatos y de su homologación.

III. OFICINA TECNICO-ORGANIZATIVA

Serán personal de administración quienes realicen tra-
bajos de mecánica administrativa, contables y otros análogos,
siendo imprescindible el conocimiento y manejo de orde-
nadores.

1. Jefe de 1.ª
Es la persona que sin formar parte de la dirección de

la empresa ejerce cargo de responsabilidad máxima respon-
diendo tan sólo ante la dirección y asumiendo la responsa-
bilidad última de su departamento con titulación o sin ella.

2. Técnico Organización.
Son los que, teniendo conocimiento de cultura general

y capacidad suficiente, a las órdenes inmediatas de un Técnico
de categoría superior, tienen mando directo sobre los Encar-
gados y personal, siendo su misión la de vigilancia e inspección
de las distintas áreas de la empresa, debiendo observar y
cuidar el funcionamiento de los distintos órganos que com-
prenden la misma y responder de la disciplina del personal,
distribución del trabajo, de su buena ejecución, reposición,
y conservación de las instalaciones.

3. Auxiliar de Organización.
Será aquella persona que estará bajo las directrices direc-

tas de su técnico de organización.

IV. TECNICOS PROCESOS DE DATOS

1. Jefe de proceso de datos.
Es aquel que, además de efectuar su trabajo, atiende,

coordina y dirige un grupo de técnicos de su especialidad.
Siendo responsable de dicha área e implantación en la
empresa.

2. Responsable de sistemas.
Es el que, con conocimientos generales del trabajo en

la empresa, está al frente de toda la planificación informática,
con la responsabilidad de orientar, distribuir técnicamente y
dar unidad al trabajo que la empresa le encomiende, pudiendo
asumir la jefatura inmediata de una sección y debiendo cuidar
de la formación y perfeccionamiento profesional de todos sus
subordinados, en los cometidos propios de la función de cada
uno.

3. Analista.
Es el encargado de analizar y proyectar las soluciones

que sirvan de base para la elaboración de programas des-
tinados a equipos de proceso de datos, que está vinculado
a la empresa en virtud de relación laboral, concertada de forma
regular, sistemática y exclusiva.

4. Programador.
Es el encargado de preparar los programas, correspon-

dientes a los diversos temas propuestos, a los equipos de
proceso de datos, pudiendo correr a su cargo el mando de
dicho equipo.

5. Auxiliar.
Es el que se ocupa de realizar las operaciones de impu-

tación en máquinas principales de proceso de datos, cono-
ciendo perfectamente las posibilidades y recursos del equipo,
para lograr su mejor y más idónea utilización.

6. Operador.
Es el que se ocupa de realizar operaciones en máquinas

auxiliares de proceso de datos, conociendo perfectamente las
posibilidades y recursos del equipo, para lograr su mejor y
más idónea utilización.

V. ADMINISTRATIVOS

1. Jefe de 1.ª
Es el personal que sin formar parte de la dirección de

la empresa ejerce cargo de responsabilidad máxima respon-
diendo tan sólo ante la dirección y asumiendo la responsa-
bilidad última de sus respectivos departamentos con titulación
o sin ella.
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2. Jefe de 2.ª
Es el personal que sin formar parte de la dirección de

la empresa ejerce cargo de responsabilidad máxima respon-
diendo ante su inmediato superior.

3. Oficial de primera.
Es el trabajador con un servicio determinado a su cargo

que, con iniciativa y responsabilidad restringida, con o sin
otros empleados a su cargo, ejecuta alguno de los siguientes
trabajos: Funciones de cobro y pago, dependiendo directa-
mente de un Cajero o Jefe y desarrollando su labor como
ayudante o auxiliar de éste; sin tener firma ni fianza; facturas
y cálculo de las mismas, siempre que sea responsable de
esta misión, cálculo de estadística, transcripción en libros de
cuentas corrientes, diario, mayor, corresponsales y redacción
de correspondencia con iniciativa propia.

4. Oficial de segunda.
Es el trabajador con iniciativa restringida y con subor-

dinación a Jefes y Oficiales de primera, que efectúa opera-
ciones auxiliares de contabilidad y coadyuvantes de las mis-
mas, organización de archivos o ficheros, correspondencias
sin iniciativa y demás trabajos similares.

5. Auxiliar.
Es el trabajador que sin iniciativa propia se dedica dentro

de la oficina a operaciones elementales administrativas, y en
general, a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de
aquellas.

6. Aspirantes 1.º y 2.º año.
Serán aquellos trabajadores menores de 20 años con con-

trato en formación.
7. Telefonista.
Es la persona que, con la práctica necesaria en centralitas,

atiende las comunicaciones telefónicas, orientando, dirigiendo
y estableciendo las conexiones correspondientes. Supuesta la
no saturación de su tarea, podrá realizar labores administra-
tivas elementales, que no excedan, en iniciativa y respon-
sabilidad, a las de Auxiliar Administrativo. Podrán atender ini-
cialmente al público.

IV. PRODUCCION, ACABADOS Y OFICIOS AUXILIARES

Serán personal de fabricación, acabados y oficios auxi-
liares aquellos que ejecuten fundamentalmente trabajos de
índole material o mecánico, inherente o no a la actividad de
la empresa.

1. Oficiales de primera.
Es quien, con la debida perfección y adecuado rendi-

miento, ejecuta, con iniciativa y responsabilidad, todas o algu-
nas labores propias del mismo, con productividad y resultados
correctos, conociendo máquinas, útiles y herramientas que
tenga a su cargo para cuidar de su normal eficacia, engrase
y conservación, poniendo en conocimiento de sus superiores
cualquier desperfecto que observe y que pueda disminuir la
producción. Permite llevar a cabo trabajos generales y aquellos
otros de especial delicadeza.

2. Oficiales de segunda.
Es quien sin llegar a la perfección exigida para los Oficiales

de primera, ejecuta las tareas antes definidas con la suficiente
corrección y eficacia.

3. Ayudantes.
Es el que ayuda y apoya a los oficiales a realizar todas

las funciones señaladas para éstos, bajo la iniciativa y dirección
de éstos.

4. Peón.
Es el mayor de dieciocho años a quien se le confían tra-

bajos elementales, para los cuales no se requiere preparación
alguna ni conocimiento teórico-práctico de ninguna clase,
requiriéndole, predominantemente, una aportación de esfuerzo
físico, la atención debida y la voluntad de llevar a cabo el
trabajo que se le ordene. Puede servir, indistintamente, en
cualquiera de las secciones de la empresa.

5. Aprendiz de 1.º y 2.º año.
Serán aquellos trabajadores menores de 18 años con con-

trato o no en formación.
6. Limpieza.
Es el que se ocupa del aseo y limpieza de las dependencias

de la empresa.
7. Conductor-repartidor de 1.ª
Es el que, provisto del carné de la clase correspondiente

al vehículo que tiene encomendado, mantiene el funciona-
miento del mismo y se encarga de la ejecución del transporte.
Tendrá capacidad suficiente para ejecutar toda clase de repa-
raciones que no requieran elementos de taller mecánico.

8. Conductor-repartidor de 2.ª
Es el que no tenga capacidad suficiente para vehículos

de mayor categoría o bien capacidad suficiente para ejecutar
toda clase de reparaciones que no requieran elementos de
taller mecánico.

V. SUBALTERNOS

Se considerará personal subalterno a los trabajadores que
desempeñen funciones que implican generalmente absoluta
fidelidad y confianza, para las que no se requiere, salvo excep-
ciones, más cultura que la primaria y reunir los requisitos
que en cada caso se señalen, pero asumiendo en todo caso
las responsabilidades inherentes al cargo.

1. Jefe de Almacén.
Es aquel que dirige, vigila y organiza las operaciones de

almacenamiento y expediciones, teniendo bajo su dependencia
dos o más Almaceneros.

2. Repartidor.
Es aquel que realiza el reparto dentro o fuera de la empresa

con cualquier tipo de vehículo, según permisos.
3. Almacenero.
El que está encargado de despachar los pedidos en los

almacenes, recibir mercancías y distribuirlas en los estantes,
registrando en los libros o por cualquier otro medio el material
o movimiento que se haya producido durante la jornada.

4. Conserje.
Aquel que al frente de los Ordenanzas, Porteros y emplea-

dos de limpieza, cuida de la distribución del trabajo, del ornato
y policía de las distintas dependencias encargándose de la
recogida y diligenciación del correo y mensajería.

5. Controlador-guarda.
Es el que realiza funciones de vigilancia y custodia de

las distintas dependencias, cumpliendo sus deberes con suje-
ción a las disposiciones señaladas por las Leyes que regulan
el ejercicio de la misión que le está asignada.

6. Ordenanza.
Es el subalterno cuya misión consiste en hacer recados,

copias de documentos, realizar los encargos que se le enco-
mienden entre uno y otro departamento, recoger y entregar
correspondencia y llevar a cabo otros trabajos elementales,
por orden de sus superiores.

7. Portero.
Es el subalterno que, de acuerdo con las instrucciones

recibidas de sus superiores, cuida de los accesos a las fábricas
o locales de la empresa, realizando las funciones de custodia
y vigilancia.

8. Mozo de Almacén.
Es el operario que tiene a su cargo las labores mecánicas

en el almacén y ayuda a la medición, pesaje, empaquetado
y traslado de las mercancías.

9. Aprendiz 1.º o 2.º año.
Serán aquellos trabajadores menores de 18 años con con-

trato o no en formación.

VI. MERCANTIL-COMERCIAL

Comprende el personal que actuando por cuenta y orden
del empresario, realiza su actividad en la promoción de ventas
al por mayor o al detalle de los productos elaborados o comer-
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cializados por la empresa, captación de nuevos clientes, aper-
tura de nuevos mercados, desarrollo de campañas de publi-
cidad y marketing, etc.

1. Jefe de Ventas-Compras.
Es quien tiene a su cargo la dirección y supervisión de

las operaciones de ventas-compras que se produzcan en el
seno de la Empresa, así como la determinación de los criterios
y orientaciones conforme a las cuales dichas operaciones
deben realizarse.

2. Inspector de Ventas-Compras.
Es quien está al frente de un establecimiento del que

dependen otros establecimientos o sucursales ubicados en dis-
tintas localidades o el que está al frente de varias sucursales
que radiquen en la misma localidad.

3. Promotor.
Es quien gestiona o promueve las campañas, actividades,

promociones u ofertas en uno o en todos los establecimientos.
4. Jefe de Sección.
Es quien está al frente de una sección con mando directo

sobre el personal afecto a la misma, encargándose de las
ventas-compras y de disponer en general del buen funcio-
namiento, orientando a la Empresa sobre las compras-ventas
y surtido de artículos de la totalidad o sección.

5. Encargado de Establecimiento.
Es quien está al frente de un establecimiento, ocupándose

de la organización en general y buena marcha del mismo.
6. Dependiente.
Es el empleado encargado de realizar las ventas, con cono-

cimientos prácticos de los artículos que se le confíen, de forma
que pueda orientar al público en las compras. Deberá cuidar
el recuento de mercaderías para su reposición y exhibición
en escaparates y vitrinas, poseyendo además los conocimien-
tos mínimos necesarios de cálculo mercantil para efectuar las
ventas.

7. Ayudante de Dependiente.
Es el empleado encargado de realizar las funciones a éste

encomendadas, pudiendo realizar por sí mismo operaciones
de venta. No teniendo la experiencia o formación adecuada
aún para dependiente.

8. Aprendiz de 1.º y 2.º año.
Serán aquellos trabajadores menores de 18 años con con-

trato o no en formación.

CAPITULO VII

PRESTACIONES SOCIALES

Artículo 26. Ayudas a hijos discapacitados.
Se concede una ayuda mensual de 60 euros, para aque-

llos trabajadores que tengan hijos/as discapacitados física o
psíquicamente, siempre que acrediten que el discapacitado
no realiza ningún trabajo retribuido por cuenta propia o ajena,
y su situación haya sido reconocida por el Régimen General
de la Seguridad Social, disfrutando de los beneficios atribuidos
a la misma.

Artículo 27. Premio de nupcialidad.
Se concede una gratificación de 60 euros, por contraer

matrimonio o pareja de hecho, siempre que se acredite docu-
mentalmente que se ha llevado a cabo legalmente y hasta
un máximo de segundas nupcias inclusive.

Artículo 28. Premio por nacimiento de hijos.
Se concederá una gratificación de 60 euros, por cada

nacimiento de hijo o adopción legal, debiéndose acreditar
documentalmente. Para el caso de parto múltiple dicha gra-
tificación se incrementará de manera proporcional al número
de hijos nacidos.

Artículo 29. Seguro colectivo de accidente, muerte e
invalidez.

Se establece la concertación de un seguro de accidente
colectivo por muerte e invalidez permanente absoluta con una
compañía de seguros para los trabajadores de la empresa.
El 100% de la prima de este seguro será abonado por la
empresa.

La cuantía garantizada de la indemnización en cada uno
de los supuestos protegidos será de:

- Muerte por accidente de trabajo: 12.000 euros.
- Incapacidad permanente absoluta o total por accidente

de trabajo: 9.000 euros.

Artículo 30. Compensación por hospitalización.
En caso de baja por enfermedad común o accidente de

trabajo que requiera hospitalización, y mientras dure la hos-
pitalización y la vinculación laboral, la empresa se compromete
a abonar a sus expensas el pago de la diferencia económica
existente entre las cantidades que en cada caso perciba el
trabajador de la Seguridad social y el total del salario líquido
que percibiría en un mes sin baja, por un período máximo
de seis meses.

CAPITULO VIII

PREVENCION: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 31. Prevención de riesgos.
En materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, son

de aplicación las disposiciones legales vigentes que regulen
esta materia, siempre y cuando las mismas no sean derogadas
o modificadas en cuyo caso se estará a lo que establezcan
las nuevas disposiciones legales.

Artículo 32. Salud laboral.
1. Los riesgos para la salud del trabajador se prevendrán

evitando su generación, emisión y transmisión.
En toda modificación o ampliación del proceso productivo,

se procurará que la nueva tecnología o proceso no genere
riesgos que superen los valores límites establecidos.

Cuando se implanten éstas, se añadirán asimismo las
técnicas de protección que esta nueva tecnología lleve consigo.

Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro
tipo de daño a la salud del trabajador derivado del trabajo,
obligará en forma perentoria a la adopción de las medidas
que sean necesarias para evitar la repetición del daño.

2. La dirección informará al Delegado de Seguridad y
Salud sobre aquellas actuaciones y mejoras en materia de
Seguridad e Higiene que piense llevar a cabo, al comienzo
de cada ejercicio.

3. Se instalarán las señalizaciones de pasillos y se deli-
mitarán las zonas de trabajo, creándose del mismo modo el
mapa de riesgos de la empresa.

4. De conformidad con la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos profesionales la empresa realizará el plan de
emergencias.

5. El Delegado en el último trimestre del año natural pro-
pondrá los cursos y charlas divulgativas en materia de Segu-
ridad e Higiene que se deban impartir en el año siguiente.

CAPITULO IX

FORMACION

Artículo 33. Estudios de trabajadores.
Cuando alguno de los trabajadores de la empresa realice

estudios de enseñanza reglada, de formación profesional o
universitaria, siempre que la misma guarde relación con su
puesto de trabajo, la empresa abonará el 25% del importe
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de la matrícula hasta un máximo de 150 euros, siempre que
se acredite documentalmente la formalización de la misma.

Artículo 34. Permisos retribuidos para exámenes.
La empresa abonará las horas necesarias para asistir a

exámenes de carácter oficial y académicos, cuando éstos con-
curran dentro de la jornada de trabajo que corresponda al/la
trabajador/a que los debe realizar, siempre y cuando dichos
exámenes correspondan a estudios que anteriormente hayan
sido subvencionados por la Empresa, y se acredite documen-
talmente la asistencia a dichos exámenes.

El ejercicio del derecho de formación por parte del personal
de la empresa nunca podrá suponer que la totalidad de la
plantilla de un departamento con el mismo nivel o categoría
abandone su puesto de trabajo el mismo día y a la misma
hora para la realización de las acciones formativas.

Artículo 35. Formación continua.
Los trabajadores participaran obligatoriamente en las

acciones formativas que la empresa diseñe personalmente,
o bien acogiéndose a algunos de los planes de FORCEM.

Cuando la formación se imparta fuera de las horas de
trabajo, los trabajadores tendrán la obligación de acudir salvo
justificación debidamente acreditada. Para el caso de que la
formación sea en horas de trabajo, la empresa remunerará
al trabajador la jornada de trabajo en su totalidad, sin descontar
las horas formativas que se hayan dedicado.

CAPITULO X

DERECHO SINDICAL

Artículo 36. En todo lo relativo a Derechos Sindicales,
el presente Convenio Colectivo se regulará por el E.T. y la
Ley Orgánica 11/85, de libertad sindical.

CAPITULO XI

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 37. Faltas.
Las faltas cometidas por trabajadores al servicio de la

empresa se clasificarán atendiendo a la importancia, y en su
caso a su reincidencia, en leves, graves y muy graves.

- Faltas leves:

a) No comunicar con antelación suficiente cualquier falta
de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que
se acredite la imposibilidad de hacerlo.

b) El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa
o motivo justificado, aun por breve tiempo, siempre que dicho
abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de la actividad
productiva de la empresa, o causa de daños o accidentes
a sus compañeros de trabajo, en cuyo caso se podrá considerar
como grave o muy grave.

c) Más de una a tres faltas de puntualidad en un mes,
o dos cuando el retraso sea superior a quince minutos en
cada una de ellas, durante dicho período, y sin causa
justificada.

d) La impuntualidad en las horas de apertura o cambios
de turno.

e) El uso defectuoso o el no uso de los sistemas infor-
máticos de registro y control de las ventas, sistemas de control
de asistencia, T.P.V. o similares, según las instrucciones impar-
tidas por la Empresa.

f) La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando
ello ocasione quejas o reclamaciones de sus compañeros o
jefes.

g) Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización,
fuera de la jornada laboral, a excepción de los representantes
legales de los trabajadores.

h) La inobservancia de las normas de seguridad e higiene
en el trabajo, que no entrañen riesgo grave para el trabajador,
ni para sus compañeros o terceras personas.

- Faltas graves:

a) Faltar al trabajo un día, sin causa que lo justifique.
b) No prestar la diligencia o atención debidas en el trabajo

encomendado, que pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta
consideración para el propio trabajador, compañeros, empresa
o terceros.

c) La simulación de enfermedad o accidente.
d) La inobservancia de las órdenes o el incumplimiento

de las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo,
cuando las mismas supongan riesgo grave para el trabajador,
compañeros o terceros, y también para los productos alimen-
tarios producidos; así como negarse al uso de los medios de
seguridad e higiene facilitados por la empresa.

e) La desobediencia a los superiores en cualquier materia
de trabajo, siempre que la orden no implique condición veja-
toria para el trabajador, entrañe riesgo para la vida o salud,
tanto de él como de sus compañeros.

f) No advertir inmediatamente a sus jefes, al empresario
o a quien lo represente, de cualquier anomalía, avería o acci-
dente que observe en las instalaciones, maquinaria, productos
o locales.

g) Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a
personas no autorizadas.

h) La negligencia grave en la conservación o en la limpieza
de materiales y máquinas que el trabajador tenga a su cargo.

i) De tres a diez faltas de puntualidad, no justificadas,
cometidas en el período de dos meses, o veinte durante cuatro
meses.

j) El acoso sexual. Se entenderá por acoso sexual cualquier
conducta o proposición de orden sexual que, por la forma
de producirse, atente contra la libertad o intimidad del sujeto
que la recibe.

Serán circunstancias determinantes de la calificación
como grave o muy grave de esta falta específica, además de
la propia entidad de la conducta sancionada, la reiteración
en la misma, y/o la condición de prepotencia o superioridad
del ofensor.

k) La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo
trimestre, cuando haya sido sancionada.

- Faltas muy graves:

a) Más de diez faltas de puntualidad, no justificadas,
cometidas en el período de dos meses, o veinte durante cuatro
meses.

b) Faltar al trabajo dos o mas días al mes, sin causa
o motivo que lo justifique.

c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en
el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y el
robo, tanto a sus compañeros como a la empresa, o a cualquier
persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo,
durante el desarrollo de su actividad laboral.

d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar des-
perfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, ins-
talaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros,
vehículos, productos y materias primas de la empresa o del
centro de trabajo.

e) La embriaguez habitual y la toxicomanía.
f) La fuga de datos o revelación a terceros de cualquier

información de reserva obligada por parte de los trabajadores.
g) Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves

de respeto y consideración a los superiores, compañeros o
subordinados.

h) Competencia desleal.
i) La imprudencia o negligencia inexcusables, así como

el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en



BOJA núm. 196Sevilla, 6 de octubre 2005 Página núm. 55

el trabajo, cuando sean causantes de accidente laboral grave,
perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daño grave
a la empresa o a sus productos.

j) El abuso de autoridad por parte de quien la ostente.
k) La disminución voluntaria y reiterada o continuada en

el rendimiento normal del trabajo.
l) El abandono del puesto de trabajo sin justificación,

especialmente en puestos de mando o responsabilidad, o cuan-
do ello ocasione evidente perjuicio para la empresa, o pueda
llegar a ser causa de accidente para el trabajador, compañeros
o terceros.

ll) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, siempre que haya sido sancionada.

m) La inobservancia de normas que repercutan nega-
tivamente en la calidad de la producción.

n) Simular la presencia de otro trabajador.

Artículo 38. Sanciones.
Las sanciones que la empresa podrá aplicar, según la

gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las
siguientes:

a) Por faltas leves:
a.1. Amonestación verbal.
a.2. Amonestación escrita.
a.3. Suspensión de un día de empleo y sueldo.

b) Por faltas graves:
b.1. Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince

días.

c) Por faltas muy graves:
c.1. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta

días o despido.

Artículo 39. Prescripción de las faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores prescribirán:

Leves a los diez días, graves a los veinte días, y muy graves
a los sesenta días, a partir de la fecha en la que la empresa
tuvo conocimiento de su comisión, y en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.

Artículo 40. Procedimiento sancionador.
Las sanciones que hayan sido impuestas por la empresa

a trabajadores en virtud de incumplimientos laborales, de
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones establecidas
en el presente Convenio, serán siempre revisables ante la juris-
dicción competente. La sanción de las faltas graves y muy
graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo
constar la fecha y los hechos que la motivan.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la
reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración
de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

CAPITULO XII

SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES

Artículo 41. Solución extrajudicial de conflictos laborales.
Las partes de este Convenio Colectivo acuerdan acogerse

al SERCLA (Sistema extrajudicial de resolución de conflictos
laborales de Andalucía), cuyo procedimiento se constituye en
virtud del principio constitucionalmente reconocido a la auto-
nomía colectiva, y el derecho a la adopción de medidas de
conflicto colectivo, y por tanto, el de instauración de medios
propios para su solución, recogidos por el BOJA núm. 48,
de 23 de abril de 1996 (Acuerdo Interprofesional para la Cons-
titución del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos
Colectivos Laboral de Andalucía) y BOJA núm. 147, de 26
de diciembre de 1998, Reglamento que desarrolla el SERCLA.
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 mayo, y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio de
2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al Empleo Estable de Personas con
Discapacidad

Núm. Expte.: CA/PCD/196/2004.
Beneficiario: Aparcamientos de Cádiz, S.L.
Municipio: 11630-Arcos de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/197/2004.
Beneficiario: Antonio Sánchez López.
Municipio: 11500-El Puerto de Santa María.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/200/2004.
Beneficiario: Gades Car, S.L.
Municipio: 11510-Puerto Real.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/001/2005.
Beneficiario: Paramedic, S.L.
Municipio: 11401-Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 mayo, y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio de
2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al Empleo Estable de Personas con
Discapacidad.

Núm. Expte.: CA/PCD/179/2004.
Beneficiario: Fridsur, S.L.
Municipio: 11630-Arcos de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/181/2004.
Beneficiaria: Francisca Dolores Pérez Martínez.
Municipio: 11005-Cádiz.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/191/2004.
Beneficiario: Jesús Manuel Pérez Jiménez.
Municipio: 11002-Cádiz.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/192/2004.
Beneficiario: José Luis Ordóñez Montero.
Municipio: 11600-Ubrique.
Subvención: 3.906,58 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Manuel Bouza
Mera.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 de mayo, y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio
de 2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al empleo estable de personas con
discapacidad

Núm. Expte.: CA/PCD/018/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11007, Cádiz.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/019/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11007, Cádiz.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/025/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11007, Cádiz.
Subvención: 3.906,58 euros.



BOJA núm. 196Sevilla, 6 de octubre 2005 Página núm. 59

Núm. Expte.: CA/PCD/029/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11007, Cádiz.
Subvención: 3.906,58 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 de mayo, y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio
de 2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al empleo estable de personas con
discapacidad

Núm. Expte.: CA/PCD/175/2004.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11403, Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/190/2004.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11403, Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/007/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11403, Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/008/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11403, Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo
al Programa Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto
141/2002, de 7 mayo, y la Orden que lo desarrolla de 24
de junio de 2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al empleo estable de personas con
discapacidad

Núm. expte.: CA/PCD/009/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11403-Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. expte.: CA/PCD/012/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11403-Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. expte.: CA/PCD/015/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11403-Jerez de la Frontera.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. expte.: CA/PCD/017/2005.
Beneficiario: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Municipio: 11007-Cádiz.
Subvención: 3.906,58 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 mayo, y la Orden que lo desarrolla de 4 de octubre
de 2002, sobre incentivos al fomento de empleo en CEE.

Programa: Centros Especiales de Empleo.

Núm. Expte.: CA/CE1/001/2005.
Beneficiaria: S.C.A. Algecireña de Radio Taxi.
Domicilio: Avda. Algeciras, s/n (Polg. Ind. Cortijo Real).
Municipio: 11206-Algeciras.
Subvención: 12.021 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 mayo, y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio de
2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al empleo estable de personas con
discapacidad.

Núm. Expte.: CA/PCD/002/2005.
Beneficiaria: María Salgado García.
Municipio: 11540-Sanlúcar de Barrameda.
Subvención: 3.906,58 euros.

Cádiz, 13 de mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hace pública la subvención
que se indica.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29
de julio, modificado por Decreto 119/2000, de 18 de abril,
y la Orden de 6 de marzo de 1998, modificada parcialmente
por la Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, hace pública la subvención
por la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable
que se relaciona:

Expediente: GR/EE/00222/1999.
Entidad beneficiaria: Asfaltos Ucop, S.A.
CIF: A-18431064.
Subvención concedida: 7.813,17.

Granada, 11 de agosto de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de
«Fomento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002, de
7 de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por
la Orden de 3 de marzo de 2003 de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, hace pública las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/PCD/00026/2005.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Españoles.
CIF: Q-2866004-A.
Subvención concedida: 7.813,16.

Expediente: GR/PCD/00018/2005.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Españoles.
CIF: Q-2866004-A.
Subvención concedida: 15.626,32.

Expediente: GR/PCD/00008/2005.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Españoles.
CIF: Q-2866004-A.
Subvención concedida: 7.813,16.

Expediente: GR/PCD/00015/2005.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Españoles.
CIF: Q-2866004-A.
Subvención concedida: 11.719,74.

Granada, 25 de agosto de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 141/2002, de 7
de mayo, Orden de 24 de junio de 2002, modificada por

Orden 3 de marzo de 2003 de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, hace pública las subvenciones por la
Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que se
relacionan:

Expediente: GR/PCD/00121/2005.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Españoles.
CIF: Q-2866004-A.
Subvención concedida: 7.813,16.

Expediente: GR/PCD/00117/2005.
Entidad beneficiaria: Org. Nacional de Ciegos Españoles.
CIF: Q-2866004-A.
Subvención concedida: 11.719,74.

Granada, 25 de agosto de 2005.- El Director Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución por la que se archivan las soli-
citudes de entidades privadas que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria de subvenciones a
entidades privadas en materia de turismo, correspon-
dientes al ejercicio 2005.

Al amparo de la Orden de 8 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de turismo, esta Delegación Pro-
vincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de septiembre de
2005, de la Delegación Provincial de Málaga de la Conserjería
de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las
solicitudes de Entidades privadas que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con
indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, para
aportar los documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. de la Aurora, s/n, de Málaga, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Málaga, 15 de septiembre de 2005.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 9 de septiembre de 2005, por la que
se modifica la autorización de enseñanzas de los Cen-
tros Docentes Privados de Educación Infantil y Edu-
cación Secundaria «San Ignacio», de Cádiz.

Visto el expediente tramitado por don Enrique Vargas Már-
quez, como representante legal de la Congregación de Reli-
giosos Salesianos, titular de los Centros Privados de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria «San
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Ignacio», con domicilio en Avda. María Auxiliadora, núm. 7,
de Cádiz, solicitando modificar la autorización de enseñanzas
para la ampliación de tres unidades de Educación Infantil (se-
gundo ciclo), reducción de cuatro unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, incremento de un Ciclo Formativo de
Formación Profesional Específica de Grado Medio de Soldadura
y Calderería e incremento de un Ciclo Formativo de Formación
Profesional Específica de Grado Superior de Desarrollo de Apli-
caciones Informáticas.

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 Ser-
vicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación en Cádiz, como se contempla en
el artículo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Resultando que con número de código 11001567 existen
tres centros, uno de Educación Infantil, otro de Educación
Primaria y otro de Educación Secundaria, que cuentan con
autorización para impartir: a) Educación Infantil: 6 unidades
de segundo ciclo para 140 puestos escolares; b) Educación
Primaria: 18 unidades para 450 puestos escolares; c) Edu-
cación Secundaria Obligatoria: 16 unidades para 480 puestos
escolares; d) Bachillerato: 12 unidades para 420 puestos esco-
lares en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de
la Salud, Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales; e)
Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Gra-
do Medio: uno de Gestión Administrativa, uno de Electrome-
cánica de Vehículos, uno de Comercio, uno de Equipos Elec-
trónicos de Consumo, uno de Equipos e Instalaciones Elec-
trotécnicas y uno de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
de Frío, Climatización y Producción de Calor; f) Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Específica de Grado Supe-
rior: uno de Administración de Sistemas Informáticos y uno
de Mantenimiento de Equipo Industrial.

Funcionan en régimen de concierto educativo dos uni-
dades de Educación Infantil, dieciocho de Educación Primaria,
doce de Educación Secundaria Obligatoria, seis de Bachille-
rato, diez de Ciclos Formativos de Formación Profesional Espe-
cífica de Grado Medio, cuatro de Ciclos Formativos de For-
mación Profesional Específica de Grado Superior, cuatro de
Programas de Garantía Social y una de Educación Básica Espe-
cial - Apoyo a la Integración.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10), por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas escolares de régimen general; el
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo),
por el que se desarrollan determinados aspectos de la orde-
nación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo; el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE
del 28), por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del Sistema Educativo, establecida
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, modificado por el Real Decreto 1318/2004,
de 28 de mayo (BOE del 29); el Real Decreto 1657/1994,
de 22 de julio (BOE de 27 de septiembre), por el que se
establece el título de Técnico en Soldadura y Calderería y las
correspondientes enseñanzas mínimas; el Real Decreto
1661/1994, de 22 de julio (BOE de 30 de septiembre), por
el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Informáticas y las correspondientes enseñan-
zas mínimas; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del
20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para

impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas
de vigente aplicación.

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que, entre otras cosas, se refiere la presente
Orden, debe entenderse para educación infantil.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas soli-
citadas a los Centros Docentes Privados «San Ignacio», de
Cádiz, y como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva de los mismos que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «San Ignacio».
Titular: Congregación de Religiosos Salesianos.
Domicilio: Avda. María Auxiliadora, núm. 7.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001567.
Composición resultante:

Educación Infantil: 9 unidades.
- Puestos escolares: 225.

Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: «San Ignacio».
Titular: Congregación de Religiosos Salesianos.
Domicilio: Avda. María Auxiliadora, núm. 7.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001567.
Composición resultante:

Educación Primaria: 18 unidades.
- Puestos escolares: 450.

Denominación genérica: Centro de Educación Secundaria.
Denominación específica: «San Ignacio».
Titular: Congregación de Religiosos Salesianos.
Domicilio: Avda. María Auxiliadora, núm. 7.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código: 11001567.
Composición resultante:

a) Educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades.
- Puestos escolares: 360.

b) Bachillerato:
- Modalidad de Ciencias y Tecnología: 10 unidades.
Puestos escolares: 350.
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 2

unidades.
Puestos escolares: 70.

c) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Medio:

- Gestión Administrativa:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Electromecánica de Vehículos:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
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Puestos escolares: 60.
- Comercio:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Equipos Electrónicos de Consumo:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Equipos e Instalaciones Electrotécnicas:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Montaje y Mantenimiento de Instalación de Frío, Cli-

matización y Producción de Calor:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Soldadura y Calderería:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

d) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Superior:

- Administración de Sistemas Informáticos:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Mantenimiento de Equipo Industrial:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Transitoriamente, y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la nueva ordenación del sistema edu-
cativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de acuerdo con el calendario de aplicación de la
misma, el centro podrá impartir las siguientes enseñanzas en
la unidades que se especifican de las autorizadas:

a) En las unidades autorizadas de Educación Infantil: Las
enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la Educación
Infantil establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre.

b) En las unidades autorizadas de la modalidad de Cien-
cias y Tecnología del Bachillerato: Las enseñanzas correspon-
dientes a las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de
la Salud (6 unidades para 210 puestos escolares) y de Tec-
nología (4 unidades para 140 puestos escolares) del Bachi-
llerato 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 Cádiz 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, 9 de septiembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 200/2005, de 20 de septiembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, como Patri-
monio Mueble, la serie de Tres acuarelas para un teatro
de la Duquesa de Alba, sita en Almería.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece, entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad;
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Así, el artículo 2 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz; siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del mismo Reglamento, a este último dicha declaración.

II. Esta serie de tres pequeñas pinturas de temática popu-
lar, atribuidas a Francisco de Goya, constituyen una impor-
tantísima muestra de la poco conocida producción acuarelista
del autor. La atribución de la autoría viene reforzada, al margen
de la temática de las obras, por la siguientes consideraciones:
En primer lugar por la maestría de la ejecución a base ligeras
pinceladas y manchas de colores brillantes y muy vivos, que
se relacionan con su producción de cartones para tapices.
En segundo lugar por las marcas de agua del papel utilizado
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donde aparece el año 1796 en el que está documentado un
viaje a Andalucía del maestro, de donde surge el denominado
Album de Sanlúcar o Album A y, por último, la inscripción
«Compuesto para la de Alba», que aparece en una de ellas,
evidencia la relación con la Duquesa lo que añade al Bien
un valor de tipo documental. Las tres escenas, probablemente
realizadas como bocetos para fondos de un teatro que monta
para la Duquesa de Alba en Sanlúcar de Barrameda, se enmar-
can con falsas arquitecturas a modo de pequeños escenarios
o con guirnaldas de flores y cenefas decorativas ejecutadas
con gran delicadeza. También merece destacarse su relación
con otras obras del autor como el cartón para tapiz «Los Zan-
cos» realizado en 1792 y «Majas en el balcón» de 1805.
Las tres acuarelas pertenecían a la Biblioteca del Marqués
de Toca y fueron adquiridas por don Antonio Moreno Martín,
que junto con su familia, han hecho posible su buen estado
de conservación. Todo ello justifica plenamente su declaración
como Bien de Interés Cultural.

III. Por Resolución de 22 de junio de 1987, de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 67, de 31 de julio de
1987, y BOE núm. 216, de 9 de septiembre de 1987), se
incoó expediente de declaración como Bien de Interés Cultural
a favor del bien mueble denominado Tres acuarelas para un
teatro de la Duquesa de Alba.

En la tramitación del expediente de conformidad con el
artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, han emitido informe favorable a la decla-
ración la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora
de las Angustias de Granada, con fecha 22 de abril de 1992,
y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería,
con fechas 15 de diciembre de 1995 y 15 de marzo de 2005;
así como, de acuerdo con la legislación vigente, se cumplió
el trámite de audiencia a los interesados, no habiéndose pre-
sentado alegación alguna.

Terminada la instrucción del expediente, procede la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, como Patrimonio Mueble,
de la serie de Tres acuarelas para un teatro de la Duquesa
de Alba, sita en Almería, según lo previsto en el artículo 27
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, aprobado mediante el Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
la inclusión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la titular
de la Consejería de Cultura y previa deliberación, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 20 de septiembre de 2005

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, como Patri-
monio Mueble, la serie de Tres acuarelas para un teatro de
la Duquesa de Alba, sita en Almería.

Segundo. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrán interponer, potestativamente, desde el día
siguiente al de su notificación, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-

tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación: Tres acuarelas para un teatro de la Duque-
sa de Alba.

Primera acuarela:

Denominación/Temática: Dos hombres sobre zancos.
Clasificación: Pintura.
Materia: Papel verjurado con marca de agua «F M» y

«1796», pigmentos, agua, tinta.
Técnica: Acuarela.
Dimensiones: 23 x 19 cm.
Autor: Francisco de Goya y Lucientes.
Cronología: 1796.
Localización: Finca urbana sita en Almería, según consta

en el expediente.
Descripción: La hoja sobre la que está realizada la acuarela

se enmarca, en su zona superior, por una cenefa de 25 mm
de ancho con volutas y decoración vegetal en tonos rojos a
la derecha de la hoja y en tonos verdes y blancos a la izquierda.
El enmarque inferior es un zócalo gris de 55 mm de ancho.
En el centro aparecen dos rectángulos asimétricos, el de la
derecha de la hoja de 120 x 85 mm y el de izquierda de
120 x 60 mm. Ambos están encuadrados por un marco dorado
simulado, con una guirnalda y centro de flores en el de la
derecha de la hoja y por un centro de flores en el de la izquierda,
en su zona superior. Dentro de cada uno se sitúa un hombre
vestido de majo, de forma idéntica en los dos, caminando
sobre unos zancos, sobre un fondo paisajístico abocetado don-
de destacan una torre de una iglesia en el mayor y un casa
en el más pequeño. Los dos personajes corresponden a la
misma persona pero variando la postura de los brazos y la
actitud pues el del rectángulo pequeño mira hacia el espec-
tador. Esta acuarela recrearía, con ligeros cambios, el cartón
para tapiz denominado «Los Zancos», óleo sobre lienzo rea-
lizado por el maestro en 1792.

Segunda acuarela:

Denominación/Temática: Pareja bailando grotescamente
sobre un escenario.

Clasificación: Pintura.
Materia: Papel verjurado con marca de agua «F M» y

«1796» e inscripción manuscrita «2» en su ángulo superior
izquierdo, pigmentos, agua, tinta.

Técnica: Acuarela.
Dimensiones: 23 x 18 cm.
Autor: Francisco de Goya y Lucientes.
Cronología: 1796.
Localización: Finca urbana sita en Almería, según consta

en el expediente.
Descripción: La escena central, una pareja bailando sobre

un escenario, se enmarca, en la zona superior, por un telón
colgado sobre una cornisa y recogido en ondas con corbatines
y flecos realizado en colores fuertes blancos, azules y ana-
ranjados. La pareja, que danza de forma grotesca con movi-
mientos de piernas y brazos muy amplios, aparecen con sus
siluetas remarcadas en negro; el hombre vestido de majo de



BOJA núm. 196Página núm. 64 Sevilla, 6 de octubre 2005

color azul verdoso presenta un rostro, de frente al espectador,
muy expresivo con ojos muy desorbitados y amplia sonrisa
y a su derecha la mujer, de perfil con las piernas exagera-
damente separadas levantando la izquierda por detrás de la
figura masculina, viste falda larga amarilla, corpiño rojo y man-
tilla negra. Por detrás, ante un fondo paisajístico abocetado,
un grupo de cabezas muy desdibujadas observan la escena
a modo de espectadores.

Tercera acuarela:

Denominación/Temática: Grupo de personas en un jardín
sobre un fondo urbano.

Clasificación: Pintura.
Materia: Papel fuerte con inscripción manuscrita en su

zona interior «Compuesto para la de Alba», pigmentos, agua,
tinta.

Técnica: Acuarela.
Dimensiones: 200 x 122 mm.
Autor: Francisco de Goya y Lucientes.
Cronología: 1796.
Localización: Finca urbana sita en Almería, según consta

en el expediente.
Descripción: La escena central queda enmarcada por una

especie de escenario con dos pilastras acanaladas con capitel
asentadas sobre un zócalo, donde se encuentra la inscripción
manuscrita «Compuesto para la de Alba», que sostiene un
entablamento con una cornisa inferior, de la que cuelga un
telón blanco, celeste y amarillo con corbatines y flecos dorados
y un entablamento superior con una cenefa, de 2 cm de ancho,
decorada con volutas y roleos a manera de greca en tonos
blancos y rojo oscuro en la zona derecha de la hoja y blancos
y rojo brillante en la izquierda. Tras este escenario se recrea
un jardín, bajo un cielo nublado, con altos árboles y un fondo
urbano, donde destaca una iglesia con dos torres, en el que
ante un verja con trama de rombos, apoyada sobre un zócalo
blanco y rojo, aparecen dos mujeres y un hombre conversando.
Ellas, tocadas de época con mantilla, miran hacia el espectador
y él, con gran sombrero curvo de picos, se vuelve de perfil
hacia el jardín. Esta acuarela podría relacionarse con la pintura
denominada «Majas en el balcón» realizada por el autor de
Fuendetodos en 1805.

DECRETO 201/2005, de 20 de septiembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, como Patri-
monio Mueble, el Retrato de la Marquesa de Lazán,
sito en Almería.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece, entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad;
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Así, el artículo 2 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado
mediante el Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento

y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz; siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1
del mismo Reglamento, a este último dicha declaración.

II. El bien denominado Retrato de la Marquesa de Lazán
es un dibujo a tinta que podría ser preparatorio para el retrato
de dicha Marquesa, María Gabriela Palafox y Portocarrero
(1779-1820) que realizó, según los expertos, Francisco de
Goya y Lucientes en torno a 1804 y que pertenece a la colec-
ción de la Casa Ducal de Alba. Esta circunstancia acrecienta
el valor artístico del bien, ya que la mayoría de los dibujos
conservados del maestro de Fuendetodos se relacionan más
con sus grabados que con su producción pictórica. La pequeña
obra, que aparece firmada por «Goya» en su ángulo inferior
derecho, destaca por la gracilidad y espontaneidad de la pos-
tura de la joven protagonista, apoyada sobre un sillón, y por
la suavidad de las facciones de su rostro, probablemente idea-
lizado, si se compara con el natural. La maestría de la eje-
cución, aun siendo más un boceto que una obra acabada,
refuerzan la atribución de la autoría. El buen estado de con-
servación del bien, fruto de la labor de la familia Moreno Garri-
do, se une a las anteriores razones para justificar plenamente
la declaración de Bien de Interés Cultural.

III. Por Resolución de 14 de mayo de 1987 de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 59, de 6 de julio de 1987,
y BOE núm. 205, de 27 de agosto de 1987), se incoó expe-
diente de declaración como Bien de Interés Cultural a favor
del bien mueble denominado Retrato de la Marquesa de Lazán,
de Francisco de Goya y Lucientes.

En la tramitación del expediente de conformidad con el
artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, han emitido informe favorable a la decla-
ración la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora
de las Angustias de Granada, con fecha 22 de abril de 1992,
y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería,
con fechas 15 de diciembre de 1995 y 15 de marzo de 2005;
así como, de acuerdo con la legislación vigente se cumplió
el trámite de audiencia a los interesados, no habiéndose pre-
sentado alegación alguna.

Terminada la instrucción del expediente, procede la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, como Patrimonio Mueble,
del Retrato de la Marquesa de Lazán, sito en Almería, según
lo previsto en el artículo 27 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y de conformidad con
el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante el
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículo 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la titular de
la Consejería de Cultura y previa deliberación, el Consejo de
Gobierno en su reunión del día 20 de septiembre de 2005

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, como Patri-
monio Mueble, el Retrato de la Marquesa de Lazán, sito en
Almería.

Segundo. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrán interponer, potestativamente, desde el día
siguiente al de su notificación, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación: Retrato de la Marquesa de Lazán.
Clasificación: Dibujo.
Materia: Papel verjurado y tinta.
Técnica: Tintado y sanguina.
Dimensiones: Hoja 392 × 255 mm. Composición

375 × 242 mm.
Autor: Francisco de Goya y Lucientes.
Cronología: Circa 1804.
Localización: Finca urbana sita en Almería, según consta

en el expediente.
Descripción: El dibujo, realizado con tinta a un solo color

y ligeros retoques en sanguina sobre un fondo neutro som-
breado, recrea la imagen de una joven de cuerpo entero de
pie en posición de perfil con el busto en tres cuartos, pre-
sentando la pierna derecha, cuyo pie calza con zapato de
tacón, cruzada sobre la izquierda; apoyando su brazo derecho
sobre un sillón, con alto respaldo y reposabrazos rematados
en volutas, mientras que el izquierdo cae sobre la cadera.
Viste traje de dama de la época con amplio escote y mangas
cortas cuya falda aparece ribeteada en la zona inferior. Luce
larga melena con peinado también propio de la época, con
destacado flequillo abierto en la mitad de la frente, que enmar-
ca un delicado rostro de facciones suaves y grandes ojos que
dirigen su mirada hacia el espectador; probablemente se trate
de un apunte idealizado de cara a la preparación de un retrato
posterior de la Marquesa de Lazán realizado hacia 1804 ya
que las diferencias son evidentes en cuanto al tratamiento
del rostro. El dibujo, enmarcado mediante una reserva en los
bordes, aparece firmado a tinta en su ángulo inferior derecho
con la leyenda «Goya».

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 23 de agosto de 2005, por la que
se aprueba el deslinde del monte «Haza del Río», códi-
go MA-10032-JA, propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y situado en el término municipal
de Alora, provincia de Málaga.

Expte. núm. 388/03.

Visto el expediente núm. 388/03 de deslinde del monte
público «Haza del Río», Código de la Junta de Andalucía
MA-10032-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y situado en el término municipal de Alora, instruido

y tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Málaga, resultan los siguientes

H E C H O S

1.º El expediente de deslinde del monte público «Haza
del Río” surge ante la necesidad de determinar el perímetro
del monte al objeto de su posterior amojonamiento.

2.º Mediante Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha de 5 de junio de 2003 se acordó el inicio
del deslinde administrativo de dicho monte, y, habiéndose
acordado que la operación de deslinde se realizase por el pro-
cedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Antequera y Alora, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, número 135, de 16 de julio de 2003,
el anuncio de resolución de inicio de deslinde.

3.º Los trabajos materiales de deslinde de las líneas pro-
visionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones
reglamentarias, se iniciaron el día 18 de febrero de 2004,
notificándose dicha circunstancia a todos los afectados cono-
cidos, siendo así mismo publicado, el citado extremo, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, número 217, de
fecha 13 de noviembre, Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, número 215 de fecha 7 de noviembre de 2003 y tablón
de anuncios de los Ayuntamientos de Alora y Antequera.

4.º Durante los días 20, 27 y 29 de enero y 3 de febrero,
y 15 de marzo de 2004 se realizaron las operaciones mate-
riales de deslinde colocando en todo el perímetro del monte
un total de 76 piquetes de deslinde.

5.º En la correspondiente acta se recogieron las mani-
festaciones efectuadas por diversos asistentes al acto:

- Don Juan Fernández Castillo.
- Don José Matas Rosales.
- Don Juan Fernández Castillo.
- Don Lorenzo Castillo Díaz.
- Don Francisco Carmona Aragón.
- Don José Castillo Castillo.
- Don Atanasio Martín Espinosa.
- Don José García Roldán.
- Don Antonio Velasco Orellana.
- Don Rafael Castillo Suárez.
- Doña Rosa Torres Fernández.
- Don Eduardo Feria García.
- Don Antonio Velasco Orellana.
- Don Lorenzo Castillo Romero.
- Don José Bravo Sánchez.
- Don Fernando Cañamero García.

6.º Anunciado el período de exposición pública y ale-
gaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y
notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30
días, se recibió reclamaciones por parte de los siguientes
interesados:

- Don Jacob Hefti.
- Don Atanasio Martín Espinosa.
- Don Rafael Castillo Suárez.

En cuanto a las alegaciones presentadas, se emite con
fecha 29 de junio de 2005 el preceptivo informe por parte
de los Servicios Jurídicos Provinciales de Málaga, informán-
dose lo que a continuación se expone:

Alegaciones presentadas por don Jacob Hefti.
Manifiesta no estar conforme con la decisión adoptada

con respecto a la delimitación de su/s finca/s registrales con
el monte público.
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Aporta como prueba certificaciones catastrales, para así
justificar la propiedad de las parcelas que representa. En este
sentido es jurisprudencia comúnmente aceptada la que deter-
mina que:

«La inclusión de un mueble o inmueble en un catastro
o Amillaramiento o Registro Fiscal, no pasa de constituir un
indicio de que el objeto descrito puede pertenecer a quien
figura como titular de él, en dicho Registro, y lo mismo los
recibos de pago de los correspondientes impuestos; y tal indicio
unido a otras pruebas, puede llevar al ánimo del juzgador
al convencimiento de que efectivamente la propiedad perte-
nece a dicho titular; pero no puede por sí sola constituir un
justificante de dominio ya que tal tesis conduciría a convertir
a los órganos administrativos encargados de este registro en
definidores del derecho de la propiedad y haría inútil la exis-
tencia de los Tribunales de Justicia, cuya misión es preci-
samente la de declarar los derechos controvertidos.»

Además aporta como prueba documental, acreditativa de
la propiedad que representa, escritura pública de compraventa
de fincas que acceden al Registro al amparo del artículo 205
de Ley Hipotecaria.

La inscripción registral aportada por el alegante es de
fecha muy posterior al deslinde que tuvo lugar antaño. En
cualquier caso, esta inscripción no hace fe sobre la extensión
del terreno de la finca, y precisamente porque en su descripción
se dice que linda con el IARA, y es que de ello no puede
deducirse que la porción de terreno controvertida se incluye
dentro de sus derechos de propiedad o posesión.

Además, tras la comprobación material de la posesión
efectuada por el Ingeniero, se pudo comprobar sobre el terreno
cómo efectivamente la porción de terreno discutida por el ale-
gante era de uso exclusivamente forestal y además separada
por una línea de pitas, que es la que marca la linde de sepa-
ración entre lo particular y la propiedad pública forestal.

Es por ello que estas alegaciones deben ser desestimadas.

Alegaciones presentadas por don Atanasio Martín Espi-
nosa.

El interesado presentó como documento acreditativo de
la propiedad reclamada un acta de manifestación (por el Inge-
niero Operador se califica por error como acta de notoriedad)
del año 2003, que carece absolutamente de valor probatorio
para la defensa de la propiedad que pretende, pues el notario
sólo da fe de lo manifestado por los intervinientes, pero no
de la certeza de lo manifestado.

Sí se deduce con claridad de la documentación obrante
en la Administración, que la porción de terreno reclamada
perteneció a la Compañía Sevillana de Electricidad, y que los
que habitaban en la vivienda cuestionada pagaba un canon
a esta última por el uso de la misma. Cuando los terrenos
propiedad de Sevillana (incluida la porción de terreno recla-
mada) fueron expropiados por el Estado, pasando desde enton-
ces a ser monte público, pretendían los ocupantes seguir
pagando el canon, a lo que se le respondió que no procedía
por no ser ya de su propiedad. Esta realidad queda además
ratificada por la guardería forestal.

También presenta como pruebas documentales licencias
otorgadas por parte de la Administración forestal para reformas
en la vivienda. No obstante, hay que decir al respecto que
las licencias urbanísticas tienen un carácter específico, en
cuanto permiten ejercer el derecho a edificar y solamente eso,
siendo un acto de naturaleza reglada lo que ha llevado a la
jurisprudencia a afirmar que constituye un acto debido, en
cuanto que necesariamente debe otorgarse o denegarse según
que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación
aplicable.

Todo ello es consecuencia de la naturaleza reglada de
la licencia urbanística y de que su otorgamiento se produce

dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.

Por todo ello, la situación de hecho que se deduce puede
haberse derivado de una invasión de terrenos ajenos de carác-
ter público.

Por tanto, deben ser desestimadas.

Alegaciones presentadas por don Rafael Castillo Suárez.
Las alegaciones se centran en manifestar su disconfor-

midad con los piquetes colocados y delimitadores de su pro-
piedad. No obstante, no presenta ningún documento del que
pudiera valerse para defender su derecho o interés legítimo.

En consecuencia, deben entenderse desestimadas.

7.º Con fecha 20 de enero de 2005 se remitió propuesta
de ampliación de plazo a la Consejería de Medio Ambiente,
recibiéndose en esta Delegación Provincial con fecha de 3
de febrero de 2005, acuerdo de la Excelentísima Consejera
de Medio Ambiente por el que se aprueba la ampliación, por
el plazo de un año, contado a partir de la finalización del
plazo legalmente establecido.

A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competencia de esta Consejería la resolución
de los expedientes de deslinde de montes públicos en virtud
de lo preceptuado en el artículo 63.4 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Decreto 208/97, de 9 de
septiembre.

Segundo. La aprobación del presente deslinde se sustenta
en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Tercero. Se ha seguido el procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, insertándose los anuncios reglamen-
tarios en el Boletín Oficial de la Provincia y tramitándose las
debidas comunicaciones para conocimiento de los interesados.

Cuarto. El emplazamiento de cada uno de los piquetes
que determinan el perímetro del monte, se describe con pre-
cisión en las actas de apeo y quedan fielmente representados
en los planos, informes técnicos y jurídicos, y registros topo-
gráficos que obran en el expediente.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

R E S U E L V E

1.º Que se apruebe el deslinde parcial del monte público
«Haza del Río», Código de la Junta de Andalucía
MA-10032-JA, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y situado en el término municipal de Alora, provincia
de Málaga, de acuerdo con los Registros Topográficos que
se incorporan en el Anexo de la presente Orden.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a
su amojonamiento.

3.º Que estando inscrito el monte público con los siguien-
tes datos registrales:

Número 8.483, Tomo 536, Folio 32, Libro 182.
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Una vez firme la Orden Resolutoria del deslinde y en
virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se inscriba
en el Registro de la Propiedad, con la descripción de cada
uno de los piquetes del deslinde que se detallan en las corres-
pondientes actas que obran en el expediente y además, como
lindes generales, los que a continuación se citan:

Denominación: «Haza del Río».
Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superficie: 268,9086 ha.
Término municipal: Alora.
Límites:
Norte: Monte Público «El Madroño» y fincas particulares (Las
Pedreras y El Sabucón).
Este: Fincas particulares (Puerto de Flandes y Cerro del Rey).
Sur: Fincas particulares (Los Romerales y El Veredón).
Oeste: Fincas particulares (El Chorro).

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto 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 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de agosto de 2005

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

ANEXO: COORDENADAS U.T.M. DE LOS PIQUETES DE DESLINDE
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 177/05,
interpuesto por don Antonio Rodríguez Bermúdez, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio Rodrí-
guez Bermúdez, recurso núm. 177/05, contra la Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
8.2.05, recaída en el expediente sancionador núm. CA/2003/
362/PA./FOR, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 177/05.

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 191/05,
interpuesto por don Antonio Rodríguez Bermúdez, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio Rodríguez Bermúdez,
recurso núm. 191/05, contra la Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente por la que se desestima el Recurso de Alzada
deducido contra Resolución de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz de fecha 8.2.05, recaída en el Expediente
Sancionador núm. CA/2003/360/PA./FOR, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia Forestal,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 191/05.

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 1702/03,
interpuesto por don Antonio García Sánchez, don Juan
Antonio Delgado Molina, don José Delgado Cañamero
y don Antonio Aquilario Villarrazo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don Antonio García Sánchez, don Juan
Antonio Delgado Molina, don José Delgado Cañamero y don
Antonio Aquilario Villarrazo, recurso núm. 1702/03, contra
las Resoluciones de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por
las que se estiman parcialmente los recursos de alzada dedu-
cidos contra las Resoluciones de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Málaga, recaídas en los expedientes san-
cionadores núms. CAZA-300/00, 299/00, 298/00, 301/00,
instruidos por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1702/03.

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
2782/04-S.1.ª, interpuesto por Cortijo de Turre, S.L.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por Cortijo de Turre, S.L., recurso
núm. 2782/04-S.1.ª, contra la desestimación del recurso
extraordinario de revisión deducido contra la Orden de la Con-
sejería de Medio Ambiente de fecha 18.4.96, aprobatoria de
la Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal
de Turre (Almería) (V.P. 170/95), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,



BOJA núm. 196Sevilla, 6 de octubre 2005 Página núm. 69

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2782/04-S.1.ª

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

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se autoriza como Entidad Colaboradora
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de
Protección Ambiental a la Sociedad Eptisa, Servicios
de Ingeniería, S.A.

Vista la solicitud presentada por don Antonio Fernández
Garitaonandia, en nombre y representación de la sociedad
Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A., para su autorización como
Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente
en materia de Protección Ambiental, y el informe al respecto
del Servicio de Actuaciones Integradas adscrito a esta Dirección
General, resultan los siguientes:

H E C H O S

Primero. La sociedad solicitante ha presentado la docu-
mentación exigida en el artículo 6 del Decreto 12/1999, de
26 de enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental.

Segundo. Del examen de la documentación presentada
se desprende que la sociedad solicitante reúne los requisitos
que el citado Decreto exige para su autorización como Entidad
Colaboradora para su actuación en los campos que se espe-
cifican en la presente Resolución.

A la vista de estas consideraciones, y en virtud de las
facultades que me confiere el citado Decreto 12/1999,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la sociedad Eptisa, Servicios de Inge-
niería, S.A., para actuar como Entidad Colaboradora de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental en los campos:

a) Contaminación de la atmósfera por cualquier forma
de materia o energía (Atmósfera y Ruidos).

b) Control de vertidos y calidad de aguas (Aguas).

Para la realización de las funciones generales y específicas
establecidas en el artículo 3 del Decreto 12/1999, de 26 de
enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de
la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental, quedando limitada la realización de inspecciones
reglamentarias a lo establecido en el alcance de la Acreditación
de ENAC con la que cuenta la sociedad.

Cuando resulte necesaria la realización de ensayos, la
sociedad solicitante habrá de utilizar los servicios del labo-
ratorio propio, o de uno ajeno convenientemente identificado,
debiendo estar, tanto uno como otro, acreditado de confor-

midad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 12/1999,
de 26 de enero.

Segundo. El ámbito de actuación de la sociedad solicitante
como Entidad Colaboradora en los términos establecidos en
el ordinal anterior será el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Tercero. Ordenar la inscripción de la sociedad Eptisa, Ser-
vicios de Ingeniería, S.A., en el Registro Administrativo Especial
de Entidades Colaboradoras adscrito a esta Dirección General
con el número REC028.

Cuarto. La notificación tanto del inicio como de la fina-
lización de cualquier actuación en los campos autorizados,
establecida en el artículo 12.b) del citado Decreto 12/1999,
deberá comunicarse, además de a la correspondiente Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a esta
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental con la
misma antelación.

Quinto. Los informes en los campos de actuación auto-
rizados, las notificaciones de inicio y finalización de actua-
ciones en los campos autorizados, así como cualquier otra
información que deba facilitar la sociedad solicitante, se pre-
sentarán en los formatos que, en su caso, se establezcan por
la Consejería de Medio Ambiente, y serán remitidos en los
soportes, incluidos los informáticos, y por los medios que igual-
mente se indiquen por esta Consejería.

Sexto. La sociedad solicitante, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 12.g) del citado Decreto 12/1999, deberá
comunicar a esta Dirección General las variaciones que expe-
rimenten las tarifas de referencia a aplicar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. En función de la evolución del sistema de ase-
guramiento de riesgos, la Consejería de Medio Ambiente deter-
minará la necesidad de revisar las condiciones de la póliza
de Responsabilidad Civil, siempre en el marco del mencionado
Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Octavo. Cualquier modificación en las circunstancias o
condiciones que dan origen a la presente autorización deberá
ser comunicada con carácter previo a la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental.

Noveno. La vigencia de la presente autorización está con-
dicionada a la de la acreditación a que se refiere el artículo 5
del citado Decreto 12/1999, de 26 de enero.

Décimo. La presente autorización queda condicionada a
su posterior adaptación al desarrollo normativo que se pueda
dictar al efecto.

Undécimo. Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- La Directora
General, Esperanza Caro Gómez.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autó-
noma de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en
su reunión celebrada el 26 de septiembre de 2005, ha adop-
tado el siguiente acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas cele-
bradas por el Grupo de Trabajo constituido por Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General

del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, de 14 de mar-
zo de 2005 para el estudio y propuesta de solución en relación
con las discrepancias suscitadas sobre el inciso, «incluido su
conductor», de la letra a) del núm. 3 del artículo 47 de la
Ley de Andalucía 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, ambas partes acuer-
dan que por la Junta de Andalucía se procederá a instar la
modificación de este precepto, a fin de suprimir el citado inciso.

2.º Que por el Ministro de Administraciones Públicas se
comunique este acuerdo a la Presidenta del Tribunal Cons-
titucional, para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de septiembre de 2005

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

Territorial

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. B-132/05. (PD. 3671/2005).

SECCION DE ENJUICIAMIENTO. DEPARTAMENTO 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante
providencia de fecha 15 de septiembre de dos mil cinco, dic-
tada en el procedimiento de reintegro por alcance núm.
B-132/05, Corporaciones Locales, Ayuntamiento de Doña
Mencía, Córdoba, que en este Departamento 2.º de la Sección
de Enjuiciamiento de este Tribunal, se sigue procedimiento
de reintegro por presuntas irregularidades detectadas en la
gestión recaudatoria de dicha Entidad en el período 1982
a 1999.

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a quince de septiembre de dos mil cin-
co.- El Secretario, Juan Carlos López López. Firmado y
rubricado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECISIETE DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción por causa legal núm. 233/2000.

NIG: 4109142C2000H000230.

Procedimiento: Separación por causa legal 233/2000.
Negociado: 3A.

De: Doña Antonia Lérida Rodríguez.

Procuradora: Sra. Noemí Hernández Martínez.

Letrada: Sra. Montes Mellado, Rosario.

Contra: Don Manuel Mosquero Jaramillo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación por causa legal 233/2000
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete
de Sevilla a instancia de Antonia Lérida Rodríguez contra
Manuel Mosquero Jaramillo sobre separación, 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 Sevilla a cinco de diciembre de dos mil.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante
Magistrada-Juez de Primera Instancia (Familia) núm. Dieci-
siete de Sevilla y su partido, los presentes autos de separación
contenciosa seguidos en este Juzgado con el número de pro-
cedimiento 233/2000, a instancia de doña Antonia Lérida
Rodríguez, representado por la Procuradora doña Noemí Her-
nández Martínez, y defendido/a por Letrado, siendo por parte
demandada don Manuel Mosquero Jaramillo, que ha sido
declarado/a en rebeldía.

F A L L O

Que, estimando la demanda de separación formulada por
la Procuradora de los Tribunales doña Noemí Hernández Mar-
tínez, en nombre y representación de doña Antonia Lérida
Rodríguez, contra don Manuel Mosquero Jaramillo, en rebel-
día, debo declarar y declaro separado el matrimonio que ambos
contrajeron, con los efectos inherentes a tal declaración, todo
ello sin expresa condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no
es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Manuel Mosquero Jaramillo, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a veintidós de septiembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.
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JUZGADO MIXTO NUM. DOS DE CHICLANA
DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 119/2004. (PD. 3667/2005).

NIG: 1101542C20040000442.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 119/2004. Negociado: CH.
De: Don José Gil Tamayo.
Procuradora: Sra. María Isabel Sanabria Guerra.
Contra: Edificio Panorama, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 119/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Chiclana
de la Frontera a instancia de José Gil Tamayo contra Edificio
Panorama, S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en
su Fallo, es como sigue: «Que estimando la demanda pre-
sentada por la Procuradora doña María Isabel Sanabria Guerra,
Gil en nombre y representación de don José Gil Tamayo, contra
la mercantil “Edificio Panorama, S.L.”, debo condenar a dicha
demandada a pagar al actor la cantidad total de seis mil euros
(6.000 euros) en concepto de indenmización por los daños
y perjuicios causados en la entrega de la vivienda, y por los
daños causados por la inscripción indebida del señor Gil Tama-
yo en el Registro de Aceptaciones Impagadas y las dificultades
de relación con las entidades financieras que ello ha supuesto.
Todo ello con expresa imposición de costas a la parte deman-
dada. Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer
recurso de apelación, preparando el mismo en el término de
cinco días desde su notificación y conforme a lo dispuesto
en los arts. 457 y concordantes de la LEC, ante este mismo
órgano, para su posterior resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial. Así por esta mi sentencia, de la que se llevará
testimonio literal para su unión a los autos principales, la pro-
nuncio, mando y firmo».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Edificio Panorama, S.L., extiendo y firmo la presente
en Chiclana de la Frontera a dieciocho de marzo de dos mil
cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE DOS HERMANAS

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 270/1999. (PD. 3666/2005).

NIG: 4103841C19993000622.
Procedimiento: Ejecutivos 270/1999. Negociado: S.
Sobre: Reclamación Cantidad.
De: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla.
Procurador: Sr. Terrades Martínez, Manuel,
Contra: Don Emilio Jesús Amezcua Martínez.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecutivos
270/1999 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Dos Hermanas a instancia de Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla contra Emilio
Jesús Amezcua Martínez, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

El Sr. don José León Urtecho Zelaya, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de

Dos Hermanas y su partido, habiendo visto los presentes autos
de Juicio Ejecutivo 270/1999 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla representado por el Pro-
curador Terrades Martínez, Manuel, y bajo la dirección del
Letrado don Manuel García Paúl, y de otra como demandado
don Emilio Jesús Amezcua Martínez que figura declarado en
rebeldía, en reclamación de cantidad, y

Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra don Emilio Jesús Amezcua Martínez hasta
hacer trance y remate de los bienes embargados y con su
importe íntegro pago a Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Huelva y Sevilla de la cantidad de 1.885,16 de principal
y los intereses pactados y costas causadas y que se causen
en las cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del deman-
dado se le notificará en los Estrados del Juzgado, y en el
Boletín Oficial de esta Provincia, caso de que no se solicite
su notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Emilio Jesús Amezcua Martínez, que se encuen-
tra en situación procesal de rebeldía e ignorado paradero, expi-
do y firmo la presente que se insertará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

En Dos Hermanas, a veinte de septiembre de dos mil
cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE BARBATE

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 166/2003. (PD. 3668/2005).

NIG: 1100741C20031000155.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 166/2003.
Negociado: IM.
Sobre: Acción adquisitiva de la propiedad y prestación adqui-
sitiva del dominio.
De: Terrenos del Sur, S.L.
Procuradora: Sra. Eloisa Cid Sánchez.
Letrada: Sra. Eva Caro Mateo.
Contra: Herederos indeterminados de José Manuel Pascual
Ortega.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 166/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Uno
de Barbate a instancia de Terrenos del Sur, S.L. contra Here-
deros Indeterminados de José Manuel Pascual Ortega sobre
Acción adquisitiva de la propiedad y prestación adquisitiva
del dominio, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

F A L L O

Que desestimando la demanda presentada por el Pro-
curador Sra. Cid Sánchez en nombre y representación de Terre-
nos del Sur, S.L. contra los herederos indeterminados de don
José Manuel Pascual Ortega, debo absolver y absuelvo a los
mismos de las pretensiones deducidas en su contra.

Condeno en costas a los actores.
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Dedúzcase testimonio literal de esta resolución que que-
dará en estas actuaciones, con inclusión de la original en
el Libro de Sentencias.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe preparar
en el plazo de cinco días desde su notificación recurso de
apelación ante este Juzgado del que conocerá en su caso,
la Audiencia Provincial de Cádiz.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publi-

cada por el Juez que la suscribe en audiencia pública y en
el día de su fecha.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados herederos indeterminados de José Manuel Pas-
cual Ortega, extiendo y firmo la presente en Barbate a uno
de septiembre de dos mil cinco.

El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ECIJA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 275/2005. (PD. 3669/2005).

NIG: 4103941C20032000233.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 275/2005. Negociado:
Sobre: Divorcio.
De: Doña Inmaculada Rodríguez Rodríguez.
Procuradora: Sra. Maite Rivero Espinosa.
Letrado: Sr. José Rafael Caro Sánchez.
Contra: Don José Demans Querido.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 275/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de Ecija a instancia de Inmaculada Rodríguez Rodrí-
guez contra José Demans Querido sobre divorcio, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM. 71/05

En Ecija, a doce de septiembre de dos mil cinco.

Vistos por Pedro Pablo Ruiz Hidalgo, Juez de Primera
Instancia e Instrucción núm. Dos de Ecija, los presentes autos
de divorcio núm. 275/2005, seguidos a instancia de In-
maculada Concepción Rodríguez Rodríguez representada por
la Procuradora de los Tribunales María Teresa Rivero Espinosa
y asistida por el Letrado Rafael Caro Sánchez contra su esposo
José Demans Querido, declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la Procuradora de los Tribunales María Teresa
Rivero Espinosa, en representación de Inmaculada Concepción
Rodríguez Rodríguez, se presentó ante este Juzgado con fecha
27 de abril de 2005 demanda de divorcio.

Segundo. Por Auto de 9 de mayo de 2005 se admite
a trámite la demanda y se acuerda emplazar a la parte deman-
dada para que comparezca y conteste en el plazo de 20 días.
No habiendo comparecido el demandado José Demans Que-
rido dentro de dicho plazo se le declara en situación de rebeldía
procesal por Providencia de 19 de julio de 2005 y en la misma
resolución se señala la vista para el 12 de septiembre de
2005.

Tercero. El día y hora señalados comparece la parte actora
personalmente, con la preceptiva postulación, no haciéndolo
el demandado.

Abierto el acto, la primera se afirma y ratifica en su deman-
da, y pide el recibimiento del pleito a prueba. Practicada la
admitida en el mismo acto, con el resultado que consta en
los autos, quedaron los autos, conclusos y pendientes de dictar
sentencia.

Cuarto. En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presunción de tener al demandado por con-
forme con los hechos alegados por la actora, en caso de que
aquel no comparezca al juicio ni alegue justa causa que se
lo impida, no es una consecuencia automática y necesaria,
sino que es una posibilidad que el juzgador puede contemplar
a la hora de considerar los hechos probados en la causa y
adoptar las medidas consiguientes. Además, sólo está prevista
en relación a las medidas de contenido económico con lo
que no se libera a la parte actora de la carga de acreditar
todos los extremos relacionados con la acción relativa al estado
civil o cualesquiera otras medidas de carácter personal
(art. 281 y ss., 752 y párrafo 4.º del art. 770 de la Ley
1/2000, que junto con el art. 774 del mismo texto regulan
el proceso de divorcio y de adopción de medidas definitivas).

Segundo. De la prueba documental aportada resulta indis-
cutible que han transcurrido más de tres meses desde que
José Demans Querido e Inmaculada Concepción Rodríguez
Rodríguez contrajeron matrimonio, motivo por el cual es evi-
dente que concurre la causa legal de divorcio del artículo 86
del CC, máxime si tenemos en cuenta que con la reforma
llevada a cabo por la Ley 15/2005, de 8 de julio (aplicable
a este proceso según la disposición transitoria única.2) se
ha procedido a reducir a tres meses el tiempo que pruden-
temente debe de mediar entre la celebración del matrimonio
y el divorcio, no siendo necesario la demostración del cese
efectivo de la convivencia conyugal. Como se expone en la
Exposición de Motivos de la citada Ley el respeto al libre
desarrollo de la personalidad, garantizado en el art. 10.1 de
la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la
voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado
con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar
casado no puede hacerse depender de la demostración de
la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante
no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud.

Tercero. Respecto de las medidas derivadas, la prueba
practicada también ha puesto de manifiesto que no han cam-
biado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al establecer
las medidas de separación, razón por la que siguen siendo
adecuadas.

Cuarto. No procede hacer especial declaración en cuanto
a las costas procesales, atendidas la especial naturaleza de
este tipo de proceso.

F A L L O

Estimando la demanda interpuesta debo decretar y decreto
la disolución por divorcio del matrimonio formado por José
Demans Querido e Inmaculada Concepción Rodríguez Rodrí-
guez, con todos los efectos que necesaria y legalmente se
derivan de la misma.

Se acuerdan las siguientes medidas reguladoras de los
efectos del divorcio: Mantenimiento del convenio aprobado
al decretarse la separación judicial.



BOJA núm. 196Sevilla, 6 de octubre 2005 Página núm. 73

Todo ello sin hacer especial imposición de las costas
procesales.

Firme que sea la presente resolución, comuníquese a los
Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales
oportunos.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el Sr. Juez que la dictó estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, de la que yo, el Secretario,
doy fe.

Y con el fin de que se inserte en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y sirva de notificación en forma al deman-
dado José Demans Querido, extiendo y firmo la presente en
Ecija, a catorce de septiembre de dos mil cinco.

El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3670/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la 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 Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 006 378.
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: 3 de noviembre de 2005,

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

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

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

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

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

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

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa 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: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz, 11008.
d) Fecha: Apertura técnica: 15 de noviembre de 2005.

Apertura económica: 18 de noviembre de 2005.
e) Hora: Apertura técnica: 9,30. Apertura económica: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en boletines ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2005/2560 (03-CA-1515-PC (SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: 03-CA-1515-0.0-0.0-PC (SV)

Ensanche y refuerzo de calzada en la CA-211 (A-5202), p.k.
0 + 000 al p.k. 10 + 200 (A-393-Benalup).
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.760.328, 10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 55.206,56 euros.
b) Definitiva: 110.413,12 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e; Gru-

po A, Subgrupo 1, Categoría d; Grupo A, Subgrupo 2,
Categoría d.

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

Núm. de expediente: 2005/2610 (03-CA-1641-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-421 del p.k. 0 + 000 al p.k. 2 + 200, CA-422 del
p.k. 0 + 000 al p.k. 2 + 100, y CA-414 del p.k. 9 + 200
al 16 + 100.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 699.999,92 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.000,00 euros.
b) Definitiva: 28.000,00 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.

Núm. de expediente: 2005/2615 (02-CA-1482-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. A-373 de Villamartín a El Bosque p.k. 0 +000 al p.k.
17 + 000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.019.999,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.399,99 euros.
b) Definitiva: 40.799,98 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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: 2005/2623 (02-CA-1484-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

A-371 p.k. 16 + 600 al 29 + 700 (Villamartín).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.047.999,16 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.959,98 euros.
b) Definitiva: 41.919,97 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, 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: 2005/2625 (03-CA-1578-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ensanche y refuerzo de cal-

zada en la CA-221 p.k. 1 + 500 al 6 + 500 (Facinas).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 600.993,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.019,86 euros.
b) Definitiva: 24.039,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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.

Cádiz, 29 de septiembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2005/1375.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-354, p.k. 0+000 al 7+000. Accesos a Antequera.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 111, de 9 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos diecinueve mil novecientos noventa y nueve euros
con noventa y nueve céntimos (419.999,99 euros).

5. Adjudicación.
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a) Fecha: 23 de agosto de 2005.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiocho mil

euros (328.000,00 euros).

Málaga, 21 de septiembre de 2005.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de «Servicio de
Apoyo a la Administración de Máquinas Servidoras con
Sistema Operativo Linux de la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía». (PD. 3662/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 375/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Apoyo a la Admi-

nistración de Máquinas Servidoras con Sistema Operativo
Linux de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

132.000,00 euros (ciento treinta y dos mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 2.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 119/955 033 120.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: v, Subgrupo: 2, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

A las 9,00 horas del martes 18 de octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del lunes

24 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

11. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de Servicio de
Mantenimiento del Sistema Integra para la gestión y
soporte a la decisión de la Consejería. (PD. 3663/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 439/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

evolución del sistema integra para la gestión y soporte a la
decisión de la Consejería de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

180.000,00 euros (ciento ochenta mil euros).
5. Garantía.
Provisional: Importe 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 120.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las 9,30 horas del día

25 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de «Servicio de
Apoyo a la Administración de Servidores de Base Datos
SQL Server y Máquinas Servidoras con Sistema Ope-
rativo Windows de la Consejería de Empleo». (PD.
3664/2005).

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 376/20052.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Apoyo a la Admi-

nistración de Servidores de Base de Datos SQL Server y Máqui-
nas Servidoras con Sistema Operativo Windows de la Con-
sejería de Empleo».

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 132.000,00 euros (Ciento treinta y dos

mil euros).
5. Garantía provisional. Importe: 2.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaria General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 033 120.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta 2.ª.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las 9,30 horas del día

24 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de renovación de
los sistemas de almacenamiento de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Empleo. (PD. 3665/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número del expediente: 405/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de los sistemas

de almacenamiento de los Servicios Centrales de la Consejería
de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 250.000

euros (doscientos cincuenta mil euros).
5. Garantía.
Provisional: Importe: 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 119/955 033 120.
e) Telefax: 955 033 133.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta 2.ª
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha de examen de documentación administrativa:

A las 9,00 horas del miércoles 26 de octubre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las 9,00 horas del lunes

31 de octubre de 2005.
10. Gastos de anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/empleo.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
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Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Asesoramiento jurídico para el control y revisión

de los procedimientos de deslinde y recuperación de oficio
de vías pecuarias en la Delegación Provincial de Córdoba.

Número de expediente: 989/05/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 33.898,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.05.
b) Contratista: Francisco Rafael Ojeda Leiva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.101,36 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Título: Dirección Técnica de los trabajos de deslinde
vinculados al Plan de Ordenación y Vías Pecuarias en la D.P.
de la C.M.A. en Almería.

Número de expediente: 765/05/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 33.522,75 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.9.05.
b) Contratista: José M.ª Bayo Mayor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.758,76 euros.

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de l ic i tación desierta (Expte.
2005/1812-2038).

Convocado el concurso para la contratación de las obras
de edificación de 20 viviendas protegidas en arrendamiento
en parcela 4-13 «El Acebuchal» en Algeciras (Cádiz), publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha
6 de julio de 2005 y en diversos medios de comunicación
de ámbito regional y provincial el 14 de julio de 2005, habien-
do finalizado el plazo de presentación de ofertas y a la vista
de falta de concurrencia de empresas constructoras a la lici-
tación, mediante Resolución del Gerente Provincial en Cádiz
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de fecha 13
de septiembre de 2005, se declara desierta la citada licitación.

Cádiz, 21 de septiembre de 2005.- El Gerente, Eugenio
Rubio Aranoa.

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 alzada interpuesto por don Martín Pareja
Obregón, en nombre y representación de Exclusivas
Esparteros, S.L., contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Córdoba, recaída en el expediente
144/2003-ET.

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 Martín Pareja Obregón, en nombre y repre-
sentación de Exclusivas Espartero, S.L., de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente se pro-
cede 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, 18 de julio 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 1 de marzo de 2004, el Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
dictó una resolución por la que se impuso a la entidad recurren-
te una sanción por un importe de 600 euros, al considerarla
responsable de una infracción tipificada en el art. 15.a) de
la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos, en cuya virtud se con-
sidera infracción grave el incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de los deberes de identificación y vigilancia de
las reses de lidia, a los efectos de lo previsto en los arts. 5
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y 6, y en ello en relación con el artículo 53 del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, aprobado por el R.D. 145/1996,
de 2 de febrero, en cuya virtud las reses han de ser desem-
barcadas y reconocidas con una antelación mínima de 24
horas con respecto a la hora anunciada para el comienzo
del espectáculo y ser objeto de un segundo reconocimiento,
ambos en la forma y a los efectos reglamentarios, el mismo
día del espectáculo.

Los hechos considerados como probados fueron que de
las actas de finalización de Espectáculo Taurino, de desem-
barque, de reconocimiento de reses y de la denuncia formulada
por el Delegado Gubernativo, Comandante del Puesto de la
Guardia Civil de Santa Eufemia, queda acreditado que el día
17 de agosto de 2003 se celebró en la ciudad de Dos Torres,
en su plaza permanente, un espectáculo taurino consistente
en un “Festejo Mixto” (corrida de toros y rejones de novillos)
organizado por la entidad mercantil recurrente, llegando las
reses a la plaza y siendo desembarcadas a las 15,00 horas
del mismo día del festejo en que habrían de ser lidiadas, a
las 20,00 horas, realizándose sólo uno de los dos recono-
cimientos reglamentarios.

Segundo. Contra la citada resolución interpuso la entidad
interesada un recurso de alzada alegando, escuetamente:

1. Que ahora se le imputan hechos diferentes (llegar las
reses a las 15,00 horas el día del festejo) a los de la primera
notificación.

2. Que no se han resuelto cada una de las alegaciones
planteadas inicialmente.

3. Que la sanción resulta desproporcionada, no habiendo
existido ni perjuicios para terceros ni beneficio propio a con-
secuencia de estos hechos.

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 art. 13 del 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, resulta competente para la
resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Con-
sejera 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 la alegación del recurrente refe-
rente a que los hechos imputados en la resolución son ahora
diferentes, se ha de señalar que los hechos imputados son
los mismos tanto en el acuerdo de iniciación (contra el que
presentó alegaciones), como en la propuesta de resolución
(contra la que no formuló alegaciones) e igualmente a los
que aparecen en la resolución. Es decir y resumidamente,
que al haber presentado las reses a lidiar a las 15,00 horas
del mismo día en que se iba a celebrar el festejo (a las 20,00
horas), se incumplió el plazo mínimo de 24 horas previsto
en el art. 53 del Reglamento de Espectáculos Taurinos (al
ser plaza permanente), circunstancia que impidió la realización
de un segundo reconocimiento –en los términos reglamen-
tarios–. Por consiguiente se considera que, por parte del
recurrente, ha existido confusión, posiblemente en relación
con otro expediente sancionador.

Tercero. En cuanto a la vaga e inconcreta alegación de
que no se han resuelto cada una de las alegaciones realizadas
anteriormente y ante la falta de más detalles al respecto, se
ha de señalar que entendemos que se refieren a las alegaciones
realizadas tras el acuerdo de iniciación (ya que como se ha

citado anteriormente, no se vertieron alegaciones tras la noti-
ficación de la propuesta de resolución), considerándose que
dichas alegaciones ya tuvieron respuesta, esencialmente, en
la propuesta de resolución –a la que nos remitimos–, sin que,
como se ha indicado anteriormente, se hubiera formulado ale-
gación alguna contra ella.

Sólo resta añadir, para evitar cualquier atisbo de inde-
fensión y en relación con los hechos considerados como pro-
bados que éstos tienen su fundamento jurídico en la aplicación
de lo dispuesto en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el art. 17.5 del R.D. 1398/1993, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora.

Por último, y sin necesidad de entrar en otras conside-
raciones, se debe indicar que los alegados arts. 87 y 89 del
R.D. 146/1996 no son de aplicación al presente supuesto
(espectáculo mixto con picadores: Corrida de toros y rejoneo
con novillos), ya que el primero de ellos (art. 87) se refiere
a las novilladas sin picadores (el reconocimiento se limitará
a la comprobación documental de la edad, origen e iden-
tificación de las reses, así como de sus condiciones sanitarias),
y el segundo (art. 89) a los festivales (el reconocimiento de
las reses versará sobre los aspectos relacionados en el art.
87, y podrá celebrarse el mismo día de la celebración del
espectáculo).

Cuarto. En relación con la pretendida inexistencia de daño
a terceros es preciso indicar que todo incumplimiento nor-
mativo tipificado como infracción, como es el caso, presupone
lógicamente una existencia de daño al interés general, daño
que en este caso se puede concretar en la realización de un
solo reconocimiento. En segundo lugar, en relación con una
eventual inexistencia de beneficio, y sin necesidad de entrar
en otras consideraciones, se ha de indicar que dicha circuns-
tancia no supondría una causa de exoneración de la respon-
sabilidad, sino que revelaría, en todo caso, una actitud negli-
gente en quien pretende lucrarse con la celebración del espec-
táculo, negligencia que de acuerdo con la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 76/90 (existencia de culpabilidad cuando
concurra dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia
leve o simple negligencia), conlleva la apreciación de la cul-
pabilidad de la entidad recurrente con respecto a la infracción
que nos ocupa.

Por otra parte, teniéndose en cuenta que el art. 18.1.a)
de la citada Ley 10/1991, dispone que a las infracciones
calificadas como graves, como es el caso, les corresponde
una sanción que oscila entre los 150,25 euros (equivalente
a 25.000 ptas.) y los 60.101,21 euros (equivalente a
10.000.000 ptas.), y que la impuesta lo fue en una cantidad
de 600 euros, se hace evidente que se encuentra mucho más
próxima al límite inferior –en comparación con el límite supe-
rior–, y además dentro del grado mínimo (es decir, el tercio
inferior), considerándose por ello que ya está proporcionada.
En este sentido, aunque se trate de otra materia, la sentencia
del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998 (Ar.
1998/1826) señala:

“El Consejo de Ministros ha impuesto por estos hechos,
(...) una sanción de multa que esta más cerca del límite mínimo
establecido en el artículo 31.1 que del máximo permitido por
dicho precepto (...) de lo que resulta su adecuación y
proporcionalidad.”

En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 2 de junio de
1999 (Ar. RJCA 1999/4044), que ante la imposición de una
sanción por un importe de 1.000.000 ptas. señala:

“Por lo demás, la multa está incluida dentro de los límites
previstos en el art. 18.1.a) de la vigente Ley Taurina (de
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25.000 ptas. a diez millones), e incluso en la parte inferior
de las cuantías previstas, sin que su proporcionalidad se vea
desvirtuada.”

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 Martín
Pareja Obregón en nombre y representación de la entidad deno-
minada “Exclusivas Espartero, S.L.”, confirmando la resolución
del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Córdoba de fecha 1 de marzo de 2004, recaída en el
expediente sancionador núm. 144/2003-ET (S.L. 15.550).

Notifíquese a la interesada 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 Sergio Díaz Sarie-
go, en nombre y representación de Forlaca, S.L., contra
otra dictada por el Delegado del Gobierno en Almería,
recaída en el expediente 92/04.

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 Sergio Díaz Sariego en nombre y represen-
tación de Forlaca, S.L., de la resolución adoptada por el Secre-
tario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto,
contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, 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 encuen-
tra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secre-
taría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 24 de agosto 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 Almería dictó resolución en el expediente arriba refe-
renciado el 22 de junio de 2004 sancionando a la mercantil
“Forlaca, S.L.”, con CIF B-62493655 con sanción económica
de trescientos euros (300 E), cuyas causas y antecedentes
constan en el expediente de referencia.

Segundo. Notificada la misma, se interpuso en plazo
recurso de alzada por el representante de la mercantil san-

cionada, alegando lo que a los derechos de su representada
convino. En el escrito de recurso de alzada no se acompañaba
de documento alguno que acreditara la representación legal
de la empresa, y con fecha 1 de marzo de 2005, le fue reque-
rido al objeto de que subsanase la ausencia de documento
de representación legal, concediéndole 10 días hábiles para
ello y “significándole que en caso de no recibir dicha acre-
ditación en el plazo señalado, se considerará que desiste en
su derecho y como no presentado”. La notificación fue devuelta
por el Servicio de Correos por dirección incorrecta el 11 de
marzo de 2005, con fecha 30 de marzo de 2005 le fue reque-
rido de nuevo, indicando en el sobre idéntica dirección a la
que indicaba el recurrente a efectos de notificaciones. Nue-
vamente fue devuelta por el Servicio de Correos indicando
ahora, como causa de devolución la de dirección desconocida
por lo que se procedió a su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía que se produjo en el núm. 91/05,
de 12 de mayo, así como en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar cuya acreditación nos ha sido
comunicada el pasado 20 de junio de 2005 por oficio del
Alcalde-Presidente del referido municipio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 art. 13 del 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, resulta competente para la
resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación. Actualmente, 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. El artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, dispone que si la solicitud de iniciación no reúne
los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos,
en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.

En el caso presente en ningún momento consta, en el
expediente remitido por la Delegación del Gobierno, que el
representante de la empresa expedientada haya acreditado
la representación por ningún medio válido en Derecho, y que
le fue requerido en su día. No habiéndose cumplimentado
en plazo, procede resolver el archivo del expediente con lo
efectos del artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Archivar, por falta de acreditación de la representación
legal, el recurso de alzada presentado por don Sergio Díaz
Sariego, en representación de “Forlaca, S.L.”, con CIF
B-62493655, contra la Resolución de 22 de junio de 2004
de la Delegación del Gobierno en Almería, por la que se impuso
a la mercantil referida, una sanción económica por importe
de trescientos euros (300 E), dictado en expediente núm.
178/03-P y por tanto confirmar la resolución recurrida.

Notifíquese al interesado con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico (Por Decreto
199/2004). La Directora General de Consumo. Fdo.: Isabel
María Cumbrera Guil.»
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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.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración en concreto de utilidad pública del pro-
yecto de ejecución del Parque Eólico «Loma del Suyal»,
en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).
AT-3976/97. (PP. 3469/2005).

A los efectos previstos con lo establecido en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico al amparo del mencionado Cuerpo legal, se
somete a información pública la solicitud de declaración en
concreto de utilidad pública del Parque Eólico «Loma del
Suyal», en el término municipal de Vejer de la Frontera en
la provincia de Cádiz, cuyas características principales son
las siguientes:

Peticionario: Desarrollos Eólicos, S.A., con domicilio a
efectos de notificación en Avda. Montes Sierra, núm. 36,
2.ª planta, 41007, de Sevilla.

Descripción de la instalación:

- 12 Aerogeneradores de la marca NEG-MICON, 8 de
potencia unitaria 1.500 kW correspondientes al modelo
NM72C, 3 de 1.500 kW de potencia unitaria, del modelo

NM82 y 1 de potencia unitaria 1.650 kW correspondiente
al modelo NM82, con tensión de generación de 690 V, mon-
tados sobre torres tubulares de 78 metros de altura, y diámetro
del rotor de 72 metros para el NM72C y 82 metros para
el NM82.

- 12 Transformadores de potencia, 11 de 1.600 kVA
correspondientes a los aerogeneradores de potencia unitaria
de 1.500 kW, modelos NM72C y NM82, y 1 de 1.800 kVA
correspondiente al aerogenerador de potencia unitaria
1.650 kW, modelo NM82, de relación 0,69/20 kV, 50 Hz,
instalados en el interior de las torres de los aerogeneradores.

- 3 Líneas subterráneas de media tensión, en 20 kV,
con cables unipolares formados por conductores aislados con
polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, con designación
UNE RHZ1 12/20 kV y secciones de 95, 150, 240, 300
y 400 mm2, y pantalla de alambres de cobre de 16 mm2.

- Red de caminos para acceso de los aerogeneradores.
- 1 Torre meteorológica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1
de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de
utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general, y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, indicándose que el proyecto de ejecución
podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en plaza de Asdrúbal,
sin número, y en su caso, presentar por triplicado en dicho
centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho Cuer-
po legal.
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Cádiz, 18 de julio de 2005.- La Delegada, Angelina María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación de proyecto
y declaración de utilidad pública para la construcción
de un línea eléctrica en el término municipal de Casares
(Málaga) Expte. AT 678/2448/2. (PP. 3421/2005).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica; Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental; Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental; Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento
de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de
26 de abril de 1957, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, aprobación de proyecto
de ejecución y declaración. De acuerdo con lo establecido
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico;
Real en concreto de utilidad pública, implicando ésta última
la urgente ocupación a los efectos de lo establecido en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación
eléctrica cuya relación de afectados se incluye en el Anexo
de este anuncio, y cuyas características principales son las
siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: C/ Maestranza, núm. 6, Málaga, 29016.
Finalidad: Construcción de una línea MT 20 KV reforzando

la LAMT denominada «Telefónica-Casares», y convirtiendo

ésta en doble circuito desde el nuevo tramo hasta la subes-
tación de Casares en su emplazamiento definitivo.

Situación: Término municipal de Casares, en la provincia
de Málaga.

Características:
Línea aéreo-subterránea de 20 kv.
Tramo subterráneo: Longitud de 123 metros, material

RHV12/20, con 3 unidades arquetas tipo A2; 2 unidades
arquetas tipo A1; 1 unidad de adecuación del terreno para
la instalación red subterránea de 4 tubos de PVC doble capa.

Tramo aéreo: Longitud 9220 metros, material AL/AC, con
43 unidades de apoyos metálicos con crucetas para doble,
armado, izado, excavación, circuito hormigonado, herrajes e
instalación de P.A.T. incluidos; 6 unidades seccionador I 24
Kv 400; 6 unidades pararrayos 24 Kv 10 kA.

Términos municipales afectados: Casares, en la provincia
de Málaga.

Referencia expediente: AT-678/2448/2.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en el Servicio de Industria, Ener-
gía y Minas de esta Delegación Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa, sita en Calle Bodegueros, núm. 21 y formularse
al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se esti-
men oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indi-
cado plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos
a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación
indicada, así como formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación
Provincial, que el peticionario les facilite los datos que estimen
precisos para la identificación de los bienes.
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Afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo
establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 54/1997,
de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico y artículos 143 y
siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización
de instalaciones de energía eléctrica:

1. Servidumbre de paso aéreo de línea eléctrica:
a) Para los apoyos, expropiación del pleno dominio.
b) Para el vuelo de la línea, constitución de servidumbre

forzosa de paso de energía eléctrica, con la prohibición de
construir o realizar edificaciones o plantaciones de cualquier
tipo, excediendo de las distancias mínimas reglamentarias.

c) Derecho de acceso o de paso de la finca, para realizar
las reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo
de ejecución de las instalaciones.

2. Servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica:
a) La ocupación del suelo por los cables conductores a

la profundidad y con las demás características, que señale
la normativa técnica y urbanística aplicable.

b) El establecimiento de los dispositivos necesarios para
el apoyo o fijación de los conductores.

c) Derecho de acceso o de paso de la finca, para realizar
las reparaciones, mantenimiento, etc.

d) Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo
de ejecución de las instalaciones.

Málaga, 1 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
Gámez Gámez.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública relación de interesados en
Ayudas Públicas de Apoyo a la Contratación Indefinida
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo
de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido posible
notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados en las Ayudas a la Contratación
Indefinida regulados en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo,
Orden de 24 de junio de 2002, modificada por la Orden de
3 de marzo de 2003 de la Consejería de Empleo, seguidamente
se relacionan los extractos de actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer
en un plazo de diez días en el Servicio Andaluz de Empleo
de esta Delegación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao
Gea, s/n, Edif. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: GR/GR/PME/00793/2002.
Interesado: Miguel Zambrano Ruiz-Imprenta Tropical.
CIF/DNI: B-18623314.
Ultimo domicilio: Avda. Costa del Sol, 18, Almuñécar (Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist./Renuncia.

Núm. de expediente: GR/PME/0810/2002.
Interesado: María Dolores Sánchez Montes, S.L.
CIF/DNI: B-18581751.
Ultimo domicilio: C/ Aduana Vieja, s/n, Almuñécar (Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist./Renuncia.

Núm. de expediente: GR/PCD/00012/2003.
Interesado: Details Car, S.L.
CIF/DNI: B-82235896.
Ultimo domicilio: C/ Parque Eugenia de Montijo, 34, 2.º b,
Madrid.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist./No
aporta doc.

Núm. de expediente: GR/PME/00160/2003.
Interesado: Indesol Clima, S.L.
CIF/DNI: B-18291161.
Ultimo domicilio: Ctra. de Armilla, km 2, 18006, Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/PME/00126/2003.
Interesado: Fco. Javier Cassini Gómez de Cádiz-Safe Work
Sur, S.L.
CIF/DNI: B-18444505.
Ultimo domicilio: Acera del Darro, núm. 74, 1.º, 18005,
Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/PME/00690/2002.
Interesado: M.ª del Carmen García Quesasa-Software Integ.
para Control de Empresa, S.L.
CIF/DNI: B-18521971.
Ultimo domicilio: C/ Alminares del Genil, núm. 8, 18006,
Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist./Renuncia.

Núm. de expediente: GR/PME/00206/2002.
Interesado: Vicente Sabater Peiro-Limpiezas la Esponja de
Plata, S.L.
CIF/DNI: B-18293027.

Ultimo domicilio: C/ Veracruz, 7, 18005, Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Denegatoria.

Núm. de expediente: GR/APC/00115/2003.
Interesado: Guillermo García Cabo.
CIF/DNI: 44.295.153-M.
Ultimo domicilio: Plaza Nueva, núm. 2, 1.º B, 18010,
Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Favorable.

Núm. de expediente: GR/PCD/0008/2003.
Interesado: Noureddine Kadi.
CIF/DNI: X-0955342-Z.
Ultimo domicilio: C/ San Jerónimo, 27, 18001, Granada.
Extracto del contenido: Notificación Resolución Favorable.

Núm. de expediente: GR/PCD/00039/2004.
Interesado: Enrique Garrido Bolívar.
CIF/DNI: 29.084.308-A.
Ultimo domicilio: C/ Rey Ben Ziri, 9, 1.º B, 18013, Granada.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación.

Granada, 4 de agosto de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública relación de interesados en
Ayudas Públicas de Apoyo a la Contratación Indefinida
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo
de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido posible
notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados en las Ayudas a la Contratación
Indefinida regulados en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo,
Orden de 24 de junio de 2002, modificada por Orden 3 de
marzo de 2003 de la Consejería de Empleo, seguidamente
se relacionan los extractos de actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer
en un plazo de diez días en el Servicio Andaluz de Empleo
de esta Delegación Provincial de Granada, sito en C/ Dr. Guirao
Gea, s/n, Edif. Fleming, 2.ª planta:

Núm. de expediente: GR/GR/PME/00627/2003.
Interesado: Juan Ramón Olmos Vico. Trevenque Sistemas de
Información.
CIF/DNI: B-18316828.
Ultimo domicilio: C/ Acera del Darro, núm. 74, 1.º 18005
Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Núm. de expediente: GR/PME/0578/2003.
Interesado: Manuel Díaz Fernández.
CIF/DNI: 23.795.521-C.
Ultimo domicilio: C/ Pasaje de Recogidas, s/n. 18005 Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución desist./no aport. doc.

Núm. de expediente: GR/PME/1567/2003.
Interesada: Carmen María Moya Marín.
CIF/DNI: 44.276.451-W.
Ultimo domicilio: C/ Acera del Darro, núm. 48, 2.º C. Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.
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Núm. de expediente: GR/PME/00088/2004.
Interesado: Jube Seguridad, S.L.
CIF/DNI: B-18294678.
Ultimo domicilio: C/ Ribera del Genil, núm. 8. Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución/renuncia.

Núm. de expediente: GR/PME/00109/2004.
Interesado: Ingeniería Atecsur, S.L.
CIF/DNI: B-18612242.
Ultimo domicilio: Urb. Balcón de Granada, núm. 20. Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Núm. de expediente: GR/PME/00406/2004.
Interesado: Miguel Angel Iañez Cantos.
CIF/DNI: 44.262.148-M.
Ultimo domicilio: Avda. Cervantes, núm. 25, 2.º D. Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Núm. de expediente: GR/PME/00508/2004.
Interesado: José María Vallejo Torices.
CIF/DNI: 24.235.719-K.
Ultimo domicilio: C/ Palencia, núm. 35, 3.º Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Núm. de expediente: GR/PME/00565/2004.
Interesado: Juan Carlos Martín Sánchez.
CIF/DNI: 24.213.867-L.
Ultimo domicilio: C/ Compositor Luis Mejías, núm. 10, 5.º
Granada.
Extracto del contenido: Notificación resolución denegatoria.

Granada, 4 de agosto de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, noti-
ficando Acuerdo de Inicio de procedimiento de reintegro
de subvenciones concedidas a entidades deportivas.

Intentada la notificación en el domicilio indicado, sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a Unión
Deportiva El Cuervo, Acuerdo de Iniciación de procedimiento
de reintegro de fecha 12 de septiembre de 2005, dictado
por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte en Sevilla, referida al expediente de
reintegro núm. SE140/04/FA/P, haciéndole constar que, en
el plazo de diez días a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, podrá comparecer para el conocimiento ínte-
gro del mismo y formular las alegaciones que estime perti-
nentes, en el Servicio de Deportes de esta Delegación Pro-
vincial, situado en C/ Trajano, 17, de Sevilla.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

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

Intentada la notificación en el domicilio que consta en
el expediente, sin que haya podido practicarse, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a notificar Resolución de reintegro
dictada por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte en Sevilla a la entidad que
se relaciona, comunicándole que para el conocimiento íntegro
del acto que le afecta podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita
en calle Trajano, 17, de Sevilla.

Expediente: SE001/04/FA/P.
Entidad: Club Deportivo Transportes Ríos.
CIF: G-91333583.
Domicilio: C/ Cádiz, 50.
Localidad: 41970, Santiponce (Sevilla).
Acto: Resolución de reintegro de 12 de septiembre de 2005.
Contenido: Reintegro de la subvención concedida al amparo
de la Orden de 17 de enero de 2003 por importe de
900,00 euros, con adición de 36,57 euros en concepto de
intereses de demora, lo que asciende a un total de 936,57
euros.

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Resolución de 19 de septiembre de 2005,
dictada en el expediente 352/1997/41/0229, sobre
protección de menores, por la que se inicia proce-
dimiento de desamparo de la menor que se relaciona.

Expte. 352/1997/41/0229.
Nombre: Dolores García Baena.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y habida cuenta que
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intentada la notificación, de este acto a la posible interesada,
ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su paradero,
se publica extracto del mismo, por considerarse que la noti-
ficación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos
inherentes a la menor afectada. Para conocimiento del con-
tenido íntegro del acuerdo dictado podrá la interesada com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha acordado la iniciación de oficio del
procedimiento de desamparo en el expediente de protección
de menores 352/1997/41/0229, con respecto a la menor
E.G.G. nombrando instructor del procedimiento a la Jefa del
Servicio de Protección de Menores de esta Delegación, lo que
se le notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole saber
que de conformidad con lo establecido en el art. 24 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, disponen de un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación
de este acuerdo para aportar cuantas alegaciones y documen-
tos estime conveniente y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 19 de septiembre de 2005.- La Delegada
(Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia
Jiménez López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Resolución de 20 de septiembre de 2005,
dictada en el expediente 352/2000/41/0178, sobre
protección de menores, por la que se inicia proce-
dimiento de desamparo del menor que se relaciona.

Expte.: 352/2000/41/0178.
Nombre: Rafael Vaz Blázquez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
intentada la notificación, de este acto al posible interesado,
ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su paradero,
se publica extracto del mismo, por considerarse que la noti-
ficación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos
inherentes al menor afectado. Para conocimiento del contenido
íntegro del acuerdo dictado podrá el interesado comparecer
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16
de febrero de 2002) ha acordado la iniciación de oficio del
procedimiento de desamparo en el expediente de protección
de menores 352/2000/41/0178, con respecto al menor F.V.A.
nombrando instructor del procedimiento a la Jefa del Servicio
de Protección de Menores de esta Delegación, lo que se le
notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole saber que
de conformidad con lo establecido en el art. 24 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, disponen de un plazo de quince
días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación
de este acuerdo para aportar cuantas alegaciones y documen-
tos estime conveniente y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 20 de setiembre de 2005.- La Delegada (Decreto
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, Resolución de 22 de julio de 2005, de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, dictada en
el expediente sobre protección de menores
2004/41/0098.

SPM/EM7/MCD.
Núm. Expte.: 2004/41/0098.
Nombre y apellidos: Doña María Dolores Berea Peñate.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña María Dolores Barea Peñate, en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 53 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha dictado resolución
en el expediente de protección arriba referenciado, con respecto
del/a menor J.E.B.P.

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

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de Resolución recaída el 23 de septiembre de
2005 en el expediente de protección núm.
1990/41/923, dictada por la Comisión Provincial de
Medidas de Protección.

Nombre: Doña Fernanda Camargo Durán.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
no ha sido posible la notificación personal por tanto, se publica
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes a los menores afectados. Para conocimiento del con-
tenido íntegro del acuerdo dictado podrán los interesados com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevi-
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero
de 2002), ha dictado resolución en el expediente de protección
de menores núm. 1990/41/0923, con respecto al menor
F.G.C. lo que se le notifica a los efectos legales oportunos,
haciéndole saber que contra la presente resolución podrá for-
mularse oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia de esta
capital y por los trámites establecidos en los art. 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada ley procesal.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada
(Decreto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia
Jiménez López.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, provista en el art. 5 aptdo. a) del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:

PS.MA 120/05 Rodríguez Gómez, Samara Fuengirola
PS.MA 136/05 Cárdenas Durán, Esther Fuengirola
PS.MA 2697/04 Rueda Fernández, Genoveva Málaga
PS.MA 3060/04 Navas Gambero, María Dolores Málaga
PS.MA 73/05 Rodríguez Alario, María Angeles Málaga
PS.MA 116/05 Capos Jiménez, Sara Málaga
PS.MA 145/05 Cruz Gálvez, Luis M. Málaga
PS.MA 159/05 Cortés Torres, Rafaela Málaga
PS.MA 161/05 Santiago Cortés, Antonia Málaga
PS.MA 198/05 Ruiz García, María de los Angeles Málaga
PS.MA 325/05 Angulo Suárez, Juan Málaga
PS.MA 329/05 Jiménez Dueña, Francisca Málaga
PS.MA 2737/04 Najat El Alttar Marbella
PS.MA 3033/04 Perailes Luque, Estela Marbella
PS.MA 3119/04 Rodríguez Galán, Francisca Marbella
PS.MA 3204/04 Pérez Ruiz, Olga Lucía Marbella
PS.MA 3236/04 Sánchez Murillo, Dolores Marbella
PS.MA 120/05 Rodríguez Gómez, Samara Fuengirola
PS.MA 136/05 Cárdenas Durán, Esther Fuengirola
PS.MA 2697/04 Rueda Fernández, Genoveva Málaga
PS.MA 3060/04 Navas Gambero, María Dolores Málaga
PS.MA 73/05 Rodríguez Alario, María Angeles Málaga
PS.MA 116/05 Capos Jiménez, Sara Málaga
PS.MA 145/05 Cruz Gálvez, Luis M. Málaga
PS.MA 159/05 Cortés Torres, Rafaela Málaga
PS.MA 161/05 Santiago Cortés, Antonia Málaga
PS.MA 198/05 Ruiz García, María de los Angeles Málaga
PS.MA 325/05 Angulo Suárez, Juan Málaga
PS.MA 329/05 Jiménez Dueña, Francisca Málaga
PS.MA 2737/04 Najat El Alttar Marbella
PS.MA 3033/04 Perailes Luque, Estela Marbella
PS.MA 3119/04 Rodríguez Galán, Francisca Marbella
PS.MA 3204/04 Pérez Ruiz, Olga Lucía Marbella
PS.MA 3236/04 Sánchez Murillo, Dolores Marbella
PS.MA 3237/04 Heredia Heredia, María Marbella
PS.MA 211/05 Miñán Intriago, Karina Marbella
PS.MA 2163/04 Carretero Medina, Eva María Mijas
PS.MA 2897/04 Heredia Hernández, Soledad Mijas
PS.MA 3201/04 Campos Heredia, Susana Mijas
PS.MA 358/05 Martín Santiago, Raquel Mijas
PS.MA 2869/04 Molina Martín, María Asunción Periana
PS.MA 1824/04 Estudillo Marín, Isabel María Ronda
PS.MA 3122/04 Avila Guerrero, María Vanesa Ronda
PS.MA 2899/04 Muñoz Cabello, José Vélez-Málaga
PS.MA 597/05 López González, María Lucía Vélez-Málaga
PS.MA 2769/04 Nadia Najib Torremolinos
PS.MA 2892/04 García Baena, María Victoria Torremolinos
PS.MA 2902/04 España Pérez, Aurora Torremolinos
PS.MA 3152/04 Patín López, José Luis Torremolinos
PS.MA 52/05 Hayat Mohand Kaddur Torremolinos
PS.MA 3237/04 Heredia Heredia, María Marbella
PS.MA 211/05 Miñán Intriago, Karina Marbella
PS.MA 2163/04 Carretero Medina, Eva María Mijas
PS.MA 2897/04 Heredia Hernández, Soledad Mijas
PS.MA 3201/04 Campos Heredia, Susana Mijas
PS.MA 358/05 Martín Santiago, Raquel Mijas
PS.MA 2869/04 Molina Martín, María Asunción Periana
PS.MA 1824/04 Estudillo Marín, Isabel María Ronda
PS.MA 3122/04 Avila Guerrero, María Vanesa Ronda
PS.MA 2899/04 Muñoz Cabello, José Vélez-Málaga
PS.MA 597/05 López González, María Lucía Vélez-Málaga

PS.MA 2769/04 Nadia Najib Torremolinos
PS.MA 2892/04 García Baena, María Victoria Torremolinos
PS.MA 2902/04 España Pérez, Aurora Torremolinos
PS.MA 3152/04 Patín López, José Luis Torremolinos
PS.MA 52/05 Hayat Mohand Kaddur Torremolinos

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apar-
tado C) del art. 2 del Decreto 2/1999, de 12 de enero:

PS.MA 2419/04 Samira Chaty Málaga
PS.MA 2759/04 Jiménez Vázquez, Jessica Marbella

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apar-
tado a) del art. 3.3 del Decreto 2/1999, de 12 de enero:

PS.MA 376/05 Ferreiro Piñeiro, María Pilar Marbella

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.

Resolución de extinción de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apar-
tado B) del art. 13 del Decreto 2/1999, de 12 de enero:

PS.MA 36/05 Vázquez Cabello, Juan Francisco Málaga

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e
Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación,
de los expedientes relacionados seguidamente, en aplicación
de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99, y en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa Resolución que
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deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de dicha Ley:

PS.MA 3059/04 Castaño Laguna, Elsa Benalmádena
PS.MA 488/05 Moutrane, Fátima Fuengirola
PS.MA 1443/05 Chistiansen, Hans Christian Fuengirola
PS.MA 2873/04 Comitre de los Dolores, Josefa Málaga
PS.MA 769/05 Díaz Martín, Antonia Málaga
PS.MA 396/05 Darren Goddard Manilva
PS.MA 948/05 Suárez Darias, M.ª José Marbella
PS.MA 272/05 Moreno Peláez, Elisa Isabel Periana
PS.MA 391/05 Carmona Fernández, Francisca Vélez-Málaga
PS.MA 1306/05 Moyano Cazorla, María Dolores Vélez-Málaga
PS.MA 1316/05 Díaz Villodres, Victoria Eugenia Vélez-Málaga
PS.MA 1485/05 Cortés Fernández, Yolanda Vélez-Málaga

Málaga, 15 de septiembre de 2005.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-4006/2004.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Amaya Fernández.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26 de agosto

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-1404/2005.
Nombre y apellidos: Doña Estefanía Pastor Alfonso.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23 de mayo

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-1404/2005.
Nombre y apellidos: Doña Estefanía Pastor Alfonso.
Contenido del acto: Audiencia de fecha 23 de mayo de

2005, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación con las comprobaciones efectuadas por este Depar-
tamento de Inserción Profesional, de las que se desprende
que don Francisco Mateo Muñoz es perceptor de una pres-
tación por incapacidad total, advirtiéndole que, transcurrido
dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se procederá a dar
por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1 y 2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la oportuna
resolución.

Núm. Expte.: PS-SE-2149/2005.
Nombre y apellidos: Doña María del Pilar Corzo Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de julio

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2544/2005.
Nombre y apellidos: Don Fernando Jiménez Gordillo.

Contenido del acto: Requerimiento de fecha 19 de agosto
de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2593/2005.
Nombre y apellidos: Don Manuel Martínez Serrano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 19 de agosto

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2700/2005.
Nombre y apellidos: Doña Rosa Campos Vega.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2877/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª José Fabra Rojano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26 de agosto

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2756/2005.
Nombre y apellidos: Don José Luis Martínez Herrera.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 25 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2885/2005.
Nombre y apellidos: Doña Elvira Moreno Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26 de agosto

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3000/2005.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Jiménez Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
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rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3082/2005.
Nombre y apellidos: Doña Teresa Parrado Silva.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30 de agosto

de 2005, para que en el plazo de dos meses subsane los
defectos requeridos; con advertencia de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del procedimiento queda
suspendido hasta el efectivo cumplimiento del presente reque-
rimiento o, en su defecto, el vencimiento del plazo anterior-
mente concedido, conforme a lo dispuesto en el art. 42.5.a)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3209/2005.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Amaya Salguero.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 26 de agosto

de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3281/2005.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Alé García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 14 de sep-

tiembre de 2005, para que en el plazo de 10 días subsane
los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así,
se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de septiembre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

ANUNCIO de la Delegación Provincial se Sevilla,
para la notificación del acto relativo al procedimiento
sancionador que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo contenido íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social en Sevilla, sita en la C/ Imagen, núm. 12, 1.ª
planta de Sevilla:

Interesado: Antonio Manuel Gómez Parreño.
Expediente: SE-19/05.
Infracciones: Art. 37.3.a) de la Ley 4/1997, de, 9 de julio.
Sanciones: Multa, desde 3.001 euros hasta 15.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo, de 5 de septiembre de 2005, por
el que se inicia procedimiento sancionador.
Plazo: Quince días, a partir del día siguiente a la notificación
del presente acto, para formular alegaciones y presentar los

documentos e informaciones que estime pertinentes y, en su
caso, proponer prueba, concretando los medios de que pre-
tenda valerse.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- La Delegada, María
José Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2004/938/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2004/938/AG.MA./FOR.
Interesado: Don José Antonio Ruano Hernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador AL/2004/938/AG.MA/FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2004/938/AG.MA/FOR.
Interesado: Don José Antonio Ruano Hernández.
DNI: 45587885-E.
Infracción: Grave según los arts. 76.1 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía en relación con los arts.
80.3 y 86.b) de la misma Ley.
Sanción: 6.010 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de las alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente
a su publicación.

Almería, 21 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CORRECCION de errores del anuncio del Instituto
Municipal de Formación y Empleo, sobre bases (BOJA
núm. 170, de 31.8.2005).

Resolución de 21 de septiembre de 2005, del Instituto
Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Gra-
nada, de corrección de errores de la de 27 de julio de 2005,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Detectado errores materiales en la Resolución de 27 de
julio de 2005, en los Anexos I a IV, Procedimiento de selección:
Concurso-oposición libre, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada número 155, de 16 de agosto de
2005 y el BOJA número 170, de 31 de agosto de 2005:

Donde dice: «La respuesta errónea penaliza con 0,033
puntos; en blanco no contabiliza», debe decir: «La respuesta
errónea penaliza con arreglo a la siguiente fórmula: puntuación
= aciertos – errores / 3”, en blanco no contabiliza».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 22 de septiembre de 2005.
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SDAD. COOP. AND. INNOVADORA DE CESPEDES

ANUNCIO de disolución. (PP. 3523/2005).

En Céspedes Hornachuelos, siendo las 22,00 horas del
día 1 de junio de 2005 se reúnen:

Salvador Castillejo Murillo.
DNI: 80.120.645.

Antonio González Guardia.
DNI: 30.492.971.

Antonio Parras Fernández.
DNI: 30.496.898.

José Parras Fernández.
DNI: 30.438.446.

Pascual Gamero Almenara.
DNI: 30.423.234.

Con la única finalidad de disolver la Cooperativa Sociedad
Cooperativa Andaluza con nombre: Innovadora de Céspedes.

Decisión por unanimidad a favor de la disolución y en
prueba de conformidad con lo actuado, todos los presentes
firman en el acta en el lugar y fecha recogidos en el
encabezamiento.

Salvador Castillo Murillo, Antonio González Guardia,
Antonio Parras Fernández, José Parras Fernández, Pascual
Gamero Almenara.

SDAD. COOP. AND. LIMITADA UNION
DE AGRICULTORES DE EL CARPIO

ANUNCIO de transformación. (PP. 3452/2005).

María López Ruiz, Secretaria de la entidad Sociedad Co-
operativa Andaluza Limitada Unión de Agricultores de El Car-
pio, certifica:

Que en el Libro de Actas de la misma consta la siguiente
acta de Asamblea General Extraordinaria convocada el pasado
día 24 de julio de 2005, habiendo estado a disposición de
los socios la información referida al punto a tratar en los tér-
minos previstos del artículo 102 de la Ley de Cooperativas
Andaluzas:

«En El Carpio (Córdoba), siendo las 18 horas del día
24 de julio de 2005 y en el domicilio social de la Sociedad
Cooperativa Andaluza Limitada Unión de Agricultores de El
Carpio, en primera convocatoria, se reúnen en Asamblea Gene-
ral Extraordinaria todos los socios cooperativistas integrantes
de la misma para debatir el Orden del Día siguiente:

Primero. Transformación de la cooperativa en sociedad
de responsabilidad limitada.

Segundo. Ruegos y preguntas.

Tras un cambio de impresiones, los socios cooperativistas
acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:

1. En relación con el primer punto del Orden del Día
y tras leer el informe emitido por el Consejo Rector que justifica
la transformación de la cooperativa en sociedad de respon-
sabilidad limitada, se acuerda la transformación de la co-
operativa en sociedad de responsabilidad limitada, obligándose
el Sr. Presidente a dar cumplimiento de dicho acuerdo a tenor
del procedimiento establecido en el artículo 108 de la Ley
de Cooperativas Andaluzas.

En este sentido, se autoriza expresamente al Sr. Presidente
de la Cooperativa, a elevar a escritura pública cuantos docu-
mentos sean precisos para dar cumplimiento a los acuerdos
adoptados en la presente Asamblea General Extraordinaria.

- Siguen las firmas

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde
proceda, se expide la presente certificación en El Carpio, a
24 de julio de 2005.- VºBº Presidente.

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCION Y EXTIN-
CION DE INCENDIOS Y DE PROTECCION CIVIL
DE CORDOBA

ANUNCIO de bases. (PP. 3480/2005).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 156,
de 14 de septiembre de 2005, se publican las bases de la
convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión en
propiedad de 20 plazas de Bomberos-as/Conductores-as, per-
tenecientes a la plantilla de funcionarios, integradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Extinción de Incendios, Grupo D y en el BOP de Córdoba
núm. 157, de 16 de septiembre de 2005, se publica sub-
sanación de errores padecidos en la publicación anteriormente
citada; encontrándose incluidas estas plazas en la Oferta de
Empleo Público de 2005, pudiendo aumentarse si antes de
la fecha de terminación del tercer ejercicio se hubiera aprobado
nueva Oferta de Empleo Público.

Estas plazas están dotadas con las retribuciones previstas
en el Acuerdo Consorcio-Sindicatos, aplicable a los trabaja-
dores de este Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte
en esta convocatoria será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 16 de septiembre de 2005.- La Presidenta.
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