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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 30 de junio de 2004 (BOJA núm. 140, 19.7), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación, con arreglo
a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Dele-
gación del Gobierno en Cádiz, sita en Plaza de España, 19,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se harán constar el número de Registro de
Personal, el Cuerpo de pertenencia y destino actual, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Admi-
nistración Pública, años de servicio, grado Personal Conso-
lidado, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Con carácter previo se recabará informe de la
Dirección General de Función Pública, cuando el funcionario
proceda de otras Administraciones Públicas, en los términos
establecidos en la disposición transitoria segunda de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 20 de septiembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José A. Gómez Periñán.

A N E X O

CENTRO DE DESTINO: DELEGACION DEL GOBIERNO
DE CADIZ

Código: 59710.
Denominación: Sv. Juegos y Espectáculos Públicos.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/Categoría prof./Area relacional: Jueg. Espec.
Púb. Adm. Pública.
C.D./C.E.: 27.
C. específico (RFIDP euros): XXXX- 15.441,60.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad/Otras características: Cádiz.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 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 anuncian 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 de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial
(B.2004), correspondiente a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de
la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, por el sistema
de acceso libre, este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración 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,
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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
10,00 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 artícu-
los 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, 28 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 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 de convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica de Minas (B.2005), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.3 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 de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica de Minas (B.2005), por el sistema
de acceso libre, este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración 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
10,00 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, 28 de septiembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60
del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero),
esta Dirección General en virtud de la competencia delegada
por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112,
de 13 de junio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional), Avenida de la
Constitución, núm. 18, 41071, Sevilla, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae», en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de 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 solicita.

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

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Gestión Económica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio Gestión Financiera.
C.P.T.: 2146910.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Hacienda Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-16.757,04.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Formación de contenido económico y en
el uso de herramientas informáticas. Experiencia en el área
de gestión financiera y en la utilización del Sistema Júpiter.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso público de méritos para la provisión de plazas
de Ayudantes, II Plan Propio de Investigación de la
Universidad de Sevilla.

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE
PLAZAS DE AYUDANTES. II PLAN PROPIO DE INVESTIGACION

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Conforme a lo dispuesto en el II Plan Propio de Inves-
tigación de la Universidad de Sevilla y con el fin de posibilitar
la continuidad de la carrera investigadora de los becarios de
investigación, la Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Universidades y de
acuerdo con lo establecido en su propio Estatuto, convoca
concurso público de méritos para la provisión de las plazas
de Ayudantes que se relacionan en el Anexo I a esta
convocatoria.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la
Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, y sus disposiciones
de desarrollo, en la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades,
en el Estatuto de la Universidad de Sevilla, en la normativa
sobre Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profe-
sores Ayudantes Doctores y Profesores Asociados (aplicación
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de los Acuerdos 4.6.1/CG 16.7.04 y 4.6.2/CG 16.7.04 que
modifican los Acuerdos 4.3.3/JG 12.7.96, 7.1/JG 19.7.01
y 3.5/CG 30.9.03) aprobada en sesión del Consejo de Gobier-
no del día 16 de julio de 2004, y en las siguientes bases:

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso quienes

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente: Ley 6/2001, Orgánica
de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciem-
bre), Ley 15/2003, Andaluza de Universidades de 22 de
diciembre (BOJA de 31 de diciembre), y R.D. 774/2002,
de 26 de julio, y demás normas que sean de aplicación en
cuanto no se opongan en lo estipulado en la LOU, y se encuen-
tren actualmente en el cuarto año de disfrute de una beca
de investigación (beca FPI, FPU, Plan Propio de la Universidad
de Sevilla o Fundación Cámara) o que hayan terminado su
período de cuatro años como becario de investigación con
posterioridad al 30.9.03.

1.2. La titulación requerida será la siguiente: Título de
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior, y que hayan supe-
rado todas las materias de estudios que se determinan en los
criterios a los que hace referencia el artículo 38 de la LOU.

1.3. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor
docente e investigadora asignada, declarándose nulo el con-
trato si se demostrara lo contrario.

1.4. No podrán concurrir al presente concurso quienes
se hallen incursos en la prohibición establecida en la Dis-
posición Transitoria 4.ª de la LOU.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-cu-

rrículum por duplicado debidamente cumplimentada, según
modelo establecido por la Universidad de Sevilla, que se faci-
litará gratuitamente a los interesados en el Registro General
de esta Universidad y en la página web (Anexo II).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán docu-
mentalmente justificados y por duplicado, cuantos méritos
estimen oportunos en orden a la adjudicación de la plaza
a la que concursen, incluida la solicitud de reconocimiento
de mérito preferente (arts. 48 de la LOU y 64 de la LAU),
en su caso. Una vez finalizado el plazo de admisión de soli-
citudes no se admitirán nuevos méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su comprobación e identificación por este Rectorado.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente, o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, debe-
rá acreditarse la correspondiente homologación por el Minis-
terio de Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar
que les ha sido concedido el reconocimiento del título exigido,
de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1665/1991, de
25 de octubre (BOE de 22 de noviembre), desarrollado por
la Orden de 23 de enero de 1995 (BOE del 28).

Para acreditar las materias de estudio establecidas en
el art. 38 de la LOU los candidatos deberán aportar justificante
de los cursos de tercer ciclo realizados, con expresa certi-
ficación del número de créditos obtenidos, así como de tener
reconocida la suficiencia investigadora (normativa antigua)
o el certificado del Período de Docencia (normativa vigente),
según sea el caso.

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán en
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de

los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir
de día siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2.5. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla la cantidad de 18 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta número
0049.2588.71.2114241655 (en caso de transferencia ban-
caria, se deberán añadir los siguientes dígitos: 750), a nombre
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes
datos: Nombre y apellidos del interesado, DNI y número de
la plaza a la que se concursa. A la instancia-currículum se
adjuntará el justificante acreditativo original del pago de los
derechos. La falta de dicho justificante determinará la exclu-
sión del aspirante. En ningún caso la realización del ingreso
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.

2.6. La acreditación de los servicios prestados se hará
mediante certificación que deberá solicitarse en el Servicio
de Personal Docente de esta Universidad, en el supuesto de
servicios prestados en la misma. Por lo que respecta a la
actividad docente, la certificación se solicitará en el Servicio
de Ordenación Académica.

En el supuesto de servicios prestados en otra Universidad,
la acreditación deberá justificarse mediante certificación expe-
dida por el Secretario General de la misma en la que se haga
constar la efectiva impartición de la docencia y que el contrato
ha sido obtenido por concurso, o por cualquier medio de
prueba admisible en derecho que permita constatar de forma
fehaciente las circunstancias indicadas.

2.7. La acreditación de no hallarse incurso en la Dis-
posición Transitoria 4.ª de la LOU deberá hacerse mediante
declaración jurada o promesa por escrito.

2.8. El mérito preferente deberá se justificado mediante
fotocopia compulsada de las correspondientes credenciales
o, en su caso, fotocopia del BOE o BOJA.

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública, en los quince días hábiles siguientes, la rela-
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación en este último caso, de la causa de exclusión o del
reconocimiento del mérito preferente. Esta publicación se efec-
tuará mediante exposición de las correspondientes listas en
el tablón de anuncios de este Rectorado y a título informativo
en la página web de esta Universidad. Contra esta Resolución
los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado no acompañe los documentos
acreditativos de los méritos alegados, se le requerirá a través
del tablón de anuncios de este Rectorado, para que lo haga,
en el plazo de 10 días hábiles, a partir de la publicación
de la lista provisional de admitidos y excluidos, según dispone
el art. 76 de la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si éstos no fueran aportados en el indicado plazo,
no podrán ser considerados por la Comisión juzgadora del
concurso.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes
excluidos y efectuada la subsanación de documentación, en
su caso, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado,
así como la relación de aspirantes a los que se le reconoce
el mérito preferente.
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3.ª Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los candidatos serán valorados con-

forme al baremo general que se anexa a la presente con-
vocatoria (Anexo III).

3.2. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por
la Comisiones de Contratación constituidas de conformidad
con el artículo 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla.

3.2.1. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurran alguna de las causas
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o en el art. 7.3 del R.D. 774/2002. En estos casos,
la apreciación de la causa alegada corresponderá a este
Rectorado.

3.2.2. Dichas Comisiones, una vez constituidas, harán
público el baremo específico mediante el cual y junto con
el baremo general juzgarán los méritos de los aspirantes, en
los tablones de anuncios del Departamento y del Centro. Dicho
baremo específico será notificado a la Sección de Progra-
mación Docente para su archivo y publicidad en el portal
electrónico de la Universidad, conforme a lo dispuesto en
la normativa de contratación (art. 1.7.2) y, en todo caso,
se hará público antes de la publicación de la lista provisional
de admitidos y excluidos.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la
recepción de la documentación, las Comisiones, que se abs-
tendrán de publicar las Actas, resolverán el concurso. Los
Presidentes de las Comisiones deberán remitir al Servicio de
Personal Docente -Sección de Programación Docente- la pro-
puesta de adjudicación, al día siguiente de haber sido resuelto
el concurso, acompañando:

a) Actas, debidamente cumplimentadas, de las sesiones
realizadas por la Comisión de Contratación, en papel conforme
a lo establecido en el artículo 1.11 de la normativa sobre
Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Asociados.

b) Acta final, debidamente cumplimentada, conteniendo
propuesta de adjudicación, en papel y en el soporte infor-
mático BACO.

c) La documentación aportada al concurso por el/los can-
didato/s propuesto/s. El resto de la documentación presentada
por los otros candidatos quedará depositada en el Depar-
tamento correspondiente. Toda esta documentación podrá
devolverse a los interesados si éstos así lo solicitan una vez
finalizado el proceso del concurso, y siempre que no se haya
interpuesto recurso. La documentación depositada en el Nego-
ciado de Concursos deberá ser retirada por los interesados
en el plazo máximo de dos meses desde la resolución del
concurso. Transcurrido un mes después de dicho plazo, se
procederá a la destrucción de la documentación que no haya
sido retirada.

El Acta final será publicada en el tablón de anuncios
del Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a título infor-
mativo, en la página web de la Universidad. Dicha publicación
tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios de los con-
tratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de
la Ley 4/1999, por lo que no se efectuará notificación personal
alguna.

Contra estas propuestas los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta Uni-
versidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación.

4.ª Duración de los contratos.
4.1. Iniciación.
4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde

la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha

de publicación de la propuesta de adjudicación de la plaza.
En el caso de que el adjudicatario de la plaza no se persone
en dicho plazo para la firma del contrato en el Servicio de
Personal Docente (Sección de Personal Docente Contratado),
se entenderá que renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
quienes estén ocupando un puesto de trabajo en el sector
público que resulte incompatible con el contrato adjudicado,
habrán de optar por uno de los dos dentro del plazo establecido
para la firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán
de aportar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran
desempeñando. A falta de opción en el plazo señalado se
entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situa-
ción de excedencia voluntaria en el anterior.

4.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios
aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países

miembros de la Unión Europea, deberán aportar la exención
del permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformado por
la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y 11/2003,
de 29 de septiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos eco-
nómicos, en ningún caso.

4.2. Terminación: El contrato tendrá una duración de
cuatro años, improrrogables.

5.ª Régimen de dedicación del profesorado.
Los ayudantes que no posean el grado de doctor podrán

participar en las tareas docentes con un máximo de 12 cré-
ditos. Este límite podrá superarse en caso de evaluación posi-
tiva de la actividad docente. Las tareas docentes encomen-
dadas deberán ser fundamentalmente prácticas durante el
primer año de contrato y podrán ser teóricas en los siguientes.

Los ayudantes que posean el título de doctor podrán par-
ticipar en las tareas docentes con una dedicación de hasta
24 créditos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE
PLAZAS DE AYUDANTES. II PLAN PROPIO DE INVESTIGACION

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Núm. de Orden

DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL E
INTERNACIONAL PRIVADO

05/13 Area de Derecho Civil (130)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento
adscritas al Departamento

Ver Anexo II en páginas 58 a 65 del BOJA núm. 127,
de 1.7.2005
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ANEXO III

BAREMO GENERAL PARA LA CONTRATACION DE AYUDANTES

I (40) + II (12) + III (30) + IV (8) + V (10) = 100

I. RENDIMIENTO ACADEMICO Máximo: 40 puntos
II. ACTIVIDAD DOCENTE Máximo: 12 puntos
III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Máximo: 30 puntos
IV. OTROS MERITOS Máximo: 8 puntos
V. VALORACION RAZONADA DEL

DEPARTAMENTO Máximo: 10 puntos

I. RENDIMIENTO ACADEMICO (máximo: 40 puntos)

1. Expediente académico (máximo: 21 puntos).
(e-1) x 7, donde e indica la nota media del expediente

académico, expresada con dos decimales. La nota media se
obtiene del siguiente modo:

1.1. Planes de estudios estructurados en créditos: Suman-
do los productos de los créditos correspondientes a cada asig-
natura por el valor de su calificación1, y dividiendo la suma
por el número total de créditos obtenidos.

1.2. Planes de estudio no estructurados en créditos: Divi-
diendo la puntuación total obtenida1 por el número de asig-
naturas cursadas.

2. Cursos de Tercer Ciclo (máximo: 6 puntos).
2.1. Normativa actual:
(Calificación global2 del período de docencia x 1) + (Ca-

lificación2 del período de investigación x 1).
2.2. Normativa anterior: Nota media de los cursos de

doctorado3 x 2.

1Aprobado, 1; notable, 2; sobresaliente 3; matrícula de
honor, 4.

2Aprobado, 1; notable, 2; sobresaliente, 3.
3Aprobado, 1; notable, 2; sobresaliente, 3. La nota media

se obtiene dividiendo la puntuación total por el número de
cursos; se expresa con dos decimales.

3. Tesis doctoral (máximo: 11 puntos).
3.1. Normativa actual:
3.1.1. Aprobado: 5 puntos.
3.1.2. Notable: 7 puntos.
3.1.3. Sobresaliente: 9 puntos.
3.1.4. Cum laude: 10 puntos.
3.1.5. Cum laude por unanimidad: 11 puntos.
3.2. Normativa anterior:
3.2.1. Apto: 6 puntos.
3.2.2. Cum laude: 10 puntos.
3.2.3. Cum laude por unanimidad: 11 puntos.
4. Premios académicos (máximo: 2 puntos).
4.1. Premio Extraordinario de Licenciatura: 1 punto.
4.2. Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto.

II. ACTIVIDAD DOCENTE (máximo: 12 puntos)

Se valorará la actividad reglada desarrollada en Facul-
tades, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas Universitarias,
de acuerdo con los datos que consten en los Planes de Orga-
nización Docente de los Departamentos. En este apartado II
se valorará un máximo de 5 años de actividad; el resto, si
lo hubiere, se computará en el apartado IV (Otros méritos).

En ningún caso se tendrá en cuenta la docencia impartida
en virtud de contratos excepcionales o de sustitución. La docen-
cia de los becarios FPI y asimilados será valorada como la
de Profesores Asociados a 3 horas, siempre que conste en
los Planes de Organización Docente.

Por cada año: Dedicación horaria del contrato x 0,3.

III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (máximo: 30 puntos)

1. Libros.
Hasta 6 puntos por cada uno.
2. Capítulos de libros.
Hasta 2 puntos por cada uno.
3. Artículos publicados en revistas científicas.
Hasta 3 puntos por cada uno.
4. Participación en proyectos de investigación financiados

y ejecutados.
Hasta 1,5 puntos por cada uno.
5. Pertenencia a grupos de investigación.
Máximo: 1 punto.
6. Estancias en centros de investigación.
Máximo: 5 puntos.
7. Participaciones en congresos o reuniones científicas.
Hasta 4 puntos.
- Ponencia: 2 puntos.
- Comunicación: 0,5 puntos.
- Edición de actas: 1 punto.
8. Ser o haber sido becario de FP I o asimilado.
2,5 puntos por año completo.
9. Otros méritos investigadores.
Hasta 5 puntos.

IV. OTROS MERITOS (máximo: 8 puntos)

Becas de colaboración: Hasta 2 puntos.
Alumno interno: Hasta 1 punto.
Colaboradores honorarios: Hasta 1 punto.
Becas de postgrado: Hasta 2 puntos.
Conocimiento de idiomas relevantes para la investigación:

Hasta 2 puntos.
Prácticas tuteladas externas: Hasta 2 puntos.
Actividades de libre configuración impartidas: Hasta 2

puntos.
Premios oficiales o prestigiosos: Hasta 1 punto por cada

uno.
Otras titulaciones académicas: Hasta 2 puntos.
Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): Hasta

4 puntos.
Asistencia a cursos, congresos o reuniones científicas:

Hasta 2 puntos.
Actividad docente universitaria no valorada en el apar-

tado II: Hasta 4 puntos.
Actividad docente no universitaria: Hasta 4 puntos.
Tesina o trabajo de investigación: Hasta 3 puntos, según

su calificación.
Otros méritos: Hasta 2 puntos.

V. VALORACION RAZONADA DEL DEPARTAMENTO (máximo:
10 puntos)

Este apartado expresa la adecuación de los méritos de
cada uno de los concursantes al perfil de la plaza. La pun-
tuación del Departamento se incorpora a la Comisión de
Contratación.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se hace pública la concesión de una subvención
nominativa a la Universidad Pablo de Olavide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
concesión de una subvención nominativa a la Universidad Pablo
de Olavide, para financiar las actividades a desarrollar por el
Observatorio de Mundo Local, por importe de quince mil seis-
cientos euros (15.600 euros), que se imputarán a la aplicación
presupuestaria 0.1.09.00.01.00.441.06.81 A.7.

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

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 Sevilla.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2005, en relación con
lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede
a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del
Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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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 Metropolitano de
Transportes de la Bahía de Cádiz.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
2/2004, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2005, en relación con

lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede
a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 33



BOJA núm. 197Página núm. 34 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 35



BOJA núm. 197Página núm. 36 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 37



BOJA núm. 197Página núm. 38 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 39



BOJA núm. 197Página núm. 40 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 41



BOJA núm. 197Página núm. 42 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 43



BOJA núm. 197Página núm. 44 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 45



BOJA núm. 197Página núm. 46 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 47



BOJA núm. 197Página núm. 48 Sevilla, 7 de octubre 2005



BOJA núm. 197Sevilla, 7 de octubre 2005 Página núm. 49



BOJA núm. 197Página núm. 50 Sevilla, 7 de octubre 2005

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del Patronato de la Fundación
Neurología Hospital Universitario Nuestra Señora de
Valme.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del Patronato de Fundación Neurología Hospital
Universitario Nuestra Señora de Valme sobre la base de los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 1 de julio de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación estatutaria adoptada por el Patronato de
la Fundación.

En fecha anterior, el 10 de febrero de 2005, se había
solicitado la inscripción de los cambios realizados en la com-
posición del Patronato, habiendo quedado este procedimiento
suspendido hasta la inscripción de la adaptación estatutaria
a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, de
acuerdo con lo que dispuso la disposición transitoria tercera,
en su tercer apartado.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a su adap-
tación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones.

Tercero. Se ha unido al expediente de modificación esta-
tutaria copia simple de la escritura de elevación a público
de acuerdos sociales, otorgada el 7 de junio de 2005 ante
la Notario doña María José Alonso Páramo, del Ilustre Colegio
de Sevilla, registrada con el número 99 de su protocolo.

Asimismo, las variaciones realizadas en el Organo de
Gobierno de la Fundación constan en escritura núm. 1.383,
de 6 de julio de 2004, otorgada ante el Notario don Manuel
Aguilar García, del Ilustre Colegio de Sevilla.

Cuarto. Las escrituras públicas citadas incorporan la cer-
tificación del acuerdo adoptado por el Patronato de la Fun-
dación el 3 de junio de 2005, así como el texto íntegro de
los estatutos modificados y la certificación del acuerdo del
Patronato de 15 de junio de 2004, respectivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos
en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, y el artículo 30 del Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Asimismo, las variaciones realizadas en la composición
del Patronato de la Fundación respetan la regulación esta-

tutaria, habiéndose realizado de acuerdo con los requisitos
establecidos legalmente.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiendo
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Acuerdo de
2 de septiembre de 2005, de la Secretaría General Técnica
de dicho Departamento.

Igualmente se notificaron al Protectorado las variaciones
en la composición del Patronato, tal y como establece el artícu-
lo 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto. Los procedimientos de inscripción han sido tra-
mitados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de orga-
nización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Neurología Hospital Universitario Nuestra Señora
de Valme, que se contienen en la escritura otorgada el 2 de
septiembre de 2005 ante la Notario doña M.ª José Alonso
Páramo, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el núme-
ro 99 de su protocolo.

Segundo. Anotar, en la Hoja de Inscripción de la Fun-
dación, el cese de doña María Dolores Jiménez Hernández
y de don Francisco Javier del Villar Madrid, como Patronos
de la Fundación.

Tercero. Inscribir a don Ricardo Fernández-Bolaños Porras
y a don Juan Miguel Galán Barranco como Patronos, con
los cargos de Presidente y de Secretario, respectivamente.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Educación, a la Administración
del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del nombramiento de Patro-
nos de la Fundación Asilo Marín García.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de la Fundación Asilo Marín García, sobre la base
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 9 de agosto de 2005 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de doña M.ª Anatolia del Rey, actuando en nombre de la
Fundación, para la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Andalucía de la modificación estatutaria adoptada por su
Patronato.

Asimismo, se solicita la inscripción del nombramiento de
Patronos del órgano de gobierno de la Entidad.

Segundo. La modificación estatutaria afecta su adaptación
general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia simple de la
escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada
el 21 de julio de 2005 ante el Notario don Mariano Parrizas
Torres, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el número
1.876 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo adoptado por el Patronato el 27 de junio de 2005,
así como el texto íntegro de los estatutos modificados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en los artículos 15 y 29 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones y los artículos 30 y 31
del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro
de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, habiendo obtenido un pronunciamiento favo-
rable mediante Resolución de la Secretaría General Técnica
de dicho Departamento, de 19 de agosto de 2005.

Igualmente el Protectorado de Fundaciones dio su con-
formidad al nombramiento y aceptación de nuevos Patronos
mediante Acuerdo de 13 de mayo de 2005.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Asilo Marín García, que se contienen en la escritura
otorgada el 21 de julio de 2005 ante el Notario don Mariano
Parriza Torres, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con
el número 1.876 de su protocolo.

Segundo. Inscribir, como Patronos de la Fundación, a
doña M.ª del Carmen Pulido Soto (Vicepresidenta) y a doña
Leonor Villodre Madueño (Vocal).

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del nombramiento de Patro-
nos de la Fundación Escoriza.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del nombramiento de Patronos de la Fundación
Escoriza, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 6 de septiembre de 2005 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de inscripción de la modificación estatutaria adoptada por el
Patronato, en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

Anteriormente, el 21 de marzo de 2005 se solicitó por
la Fundación la inscripción de la modificación del Patronato,
procedimiento que quedó en suspenso hasta la previa ins-
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cripción de la modificación de los Estatutos, de acuerdo con
lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a su adap-
tación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, y en concreto a los artículos 4, 6 y 12, relativos
a su domicilio, fines y reglas de sustitución de los Patronos,
respectivamente.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia de la escritura
de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada el 11
de julio de 2005 ante el Notario don José Manuel Henares
Casas, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el número
861 de su protocolo.

Igualmente, consta en el expediente certificación del
Acuerdo del Patronato relativo al nombramiento y aceptación
de los Patronos.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
Acuerdo del Patronato sobre la modificación de los Estatutos,
de 4 de octubre de 2004 y el texto íntegro de los Estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, el Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria y del nombramiento de Patronos se han
aportado cuantos datos y documentos se consideran esen-
ciales, cumpliéndose los requisitos previstos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, habiendo obtenido un pronunciamiento favo-
rable de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento,
mediante Resolución de 9 de agosto de 2005.

Asimismo, El Protectorado, mediante Acuerdo de 18 de
febrero de 2005, prestó su conformidad a los nombramientos
y aceptaciones de los Patronos.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Escoriza, que se contienen en la escritura otorgada
el 11 de julio de 2005 ante el Notario don José Manuel Hena-
res Casas, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el
número 861 de su protocolo.

Segundo. Inscribir, como Patronos de la Fundación, a
don Manuel García Pérez, a don Anastasio Moreno Bonache,
a doña María del Carmen Escudero Belda y a don Francisco
Ferez Soler (Patrono con carácter provisional).

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 21 de septiembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Cultural para la Conservación del Patrimonio
Musical Andaluz.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Cultural para la Conservación del Patrimonio
Musical Andaluz sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Cultural para la Conservación del Patrimonio

Musical Andaluz fue constituida por don Primitivo José Buen-
día Picó, el 21 de abril de 2005, según consta en escritura
pública otorgada ante el Notario don Emilio García Peña, del
Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 847 de
su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes:

La conservación y recuperación, por medio de la cata-
logación, informatización y digitalización, de todo patrimonio
musical, principalmente andaluz, procediendo a su investi-
gación tanto en capillas musicales religiosas, archivos musi-
cales pertenecientes a los distintos Obispados y Catedrales
y catálogos musicales pertenecientes a compositores de las
distintas épocas, tanto públicos como privados.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

C/ Hidalgo, núm. 2, Lucena (Córdoba), y el ámbito de actua-
ción, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende prin-
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cipalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial de la Fundación consistente en diversos

bienes muebles asciende a 30.470,00 euros.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial, cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por don Primitivo
José Buendía Picó (Presidente), don Sergio Lasuén Hernández
(Vicepresidente) y don Alejandro Seoane Ramírez (Secretario).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 2 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de
las Fundaciones requiere informe favorable del Protectorado
en cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería de Cultura.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del

Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Cultural para la Con-
servación del Patrimonio Musical, atendiendo a sus fines, de
carácter cultural, ordenando su inscripción en la Sección
Segunda, «Fundaciones Culturales, Cívicas y Deportivas» del
Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número CO/972.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Cultura, a la Administración del
Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía, y 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 Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 21 de septiembre de 2005.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio para
la encomienda de gestión a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía para la gestión de expedien-
tes de incentivos económicos a empresas del sector
aeronáutico (BOJA núm. 160, de 18.8.2005).

Advertido error en el Anexo II de la Resolución de 27
de julio de 2005, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se dispone
la publicación del Convenio para la encomienda de gestión
a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para
la gestión de expedientes de incentivos económicos a empresas
del sector aeronáutico, publicada en el BOJA núm. 160 de
18 de agosto, procede subsanarlo en el sentido de sustituir
el referido Anexo II (páginas 44 y 45) por el que figura anexado
a esta corrección de errores.

Sevilla, 9 de septiembre de 2005
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Terrorismo y Urba-
n ismo de Hue lva , re fe rente a l exped iente
CP-090/2004 sobre Modificación núm. 8 de las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento del término muni-
cipal de Alosno.

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto
193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 29 de
marzo de 2005, por unanimidad, dicta la presente Resolución
conforme a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Alosno, tuvo
entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo municipal incoado referente a la Modi-
ficación núm. 8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de dicho término municipal, a los efectos del pronunciamiento
de la Comisión Provincial en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. En lo que a materia sectorial se refiere constan
en el expediente administrativo incoado informe de medidas
de emisiones radioeléctricas de la Jefatura Provincial de Ins-
pección de Telecomunicaciones de Huelva del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio donde este organismo comunica
que una vez realizadas las medidas oportunas en diversos
emplazamientos de la zona se pone de manifiesto que no
se superan los límites de exposición establecidos en el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, e informe de la
Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio
Ambiente en el que se estima la innecesariedad del some-
timiento de la presente Modificación al trámite de Evaluación
de Impacto Ambiental.

Tercero. La presente Modificación tiene dos objetivos con-
sistentes en la definición de una Ordenanza específica dentro
del Suelo No Urbanizable denominada de Régimen Especial
y la alteración de los parámetros que regulan el Estudio de
Detalle ED-2 y el Plan Parcial 1-B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, así como en el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 36
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modi-
ficación le será de aplicación asimismo de forma supletoria
y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según
lo establecido en la disposición transitoria novena de la misma,
las normas previstas para la Modificación de los Planes en

el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Modi-
ficación cumple los requisitos establecidos en el artículo
36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la disposición transitoria cuar-
ta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del término municipal de Alosno
asumen la denominación de Plan General de Ordenación Urba-
nística de Alosno.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el instrumento
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm.
8 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término
municipal de Alosno, de forma condicionada a la subsanación
de los extremos señalados en el siguiente apartado, quedando
supeditado el registro y publicación de la presente innovación
al cumplimiento de los mismos.

Segundo. El Ayuntamiento de Alosno deberá subsanar
las siguientes determinaciones:

En lo relativo al primero de los apartados de la Modi-
ficación, definición de una Ordenanza específica dentro del
Suelo No Urbanizable, se señala que en la misma, enmarcada
dentro del artículo 48 de las vigentes Normas Subsidiarias,
se reconoce el régimen urbanístico del suelo derivado de la
aplicación del artículo 52 de la Ley 7/2002, aunque por error
se citan los artículos 53, 54 y 55 de la misma, error material
que se habrá de subsanar.

Asimismo se habrá de subsanar el error material producido
en la cita de la «Ley del Medio Físico» habiendo de sustituirse
por la correcta al Plan Especial del Medio Físico y Catálogo
de Bienes Especiales Protegidos de la provincia de Huelva,
aprobado por Orden de 7 de julio de 1986.

En cuanto al segundo de los apartados, relativo a la alte-
ración de los parámetros que regulan el Estudio de Detalle
ED-2 y el Plan Parcial 1-B, se ha de indicar que el texto
de la Modificación no adapta las cesiones al incremento del
número de viviendas en el Sector del Plan Parcial PP1-B lo
que se entiende como un error material que se habrá de
corregir.

Al objeto de su publicación y su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados conforme
a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el
Decreto 2/2004, de 7 de enero, se considera necesario la
elaboración por parte de la Corporación Municipal de un texto
unitario de la Modificación donde se recoja la subsanación
de las deficiencias detectadas, del cual deberán ser remitidos
dos ejemplares en formato papel y uno en soporte informático.

Tercero. 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 artícu-
los 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio, o en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Huelva, 29 de marzo de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Huelva, referente al expediente CP-008/2005, sobre
Modificación núm. 13 del Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de Bollullos Par del
Condado.

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL
NUM. 13, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

DEL TERMINO MUNICIPAL DE BOLLULLOS PAR
DEL CONDADO (CP-008/2005)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto
193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 31 de
mayo de 2005, por unanimidad, dicta la presente Resolución
conforme a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Bollullos Par
del Condado, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, expediente administrativo municipal incoado referente
a la Modificación núm. 13 del Plan General de Ordenación
Urbana de dicho término municipal, a los efectos del pro-
nunciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Se incluyen en el expediente administrativo
incoado Declaración Definitiva de Impacto Ambiental emitida
con fecha 16 de mayo de 2005 por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, informe emitido
con fecha 21 de octubre de 2004 por la Delegación Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca en el que la misma
una vez analizada la documentación recibida y contrastada
con la existente en la EDAR de Bollullos concluye que la única
posible afección se refiere a las conducciones de aguas resi-
duales, pero no a la parcela donde se encuentran las balsas
de lagunaje, que por otra parte son de titularidad del Ayun-
tamiento y cedidas en su día para la construcción de la EDAR
e informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
de fecha 18 de enero de 2005 en el que se indican una
serie de observaciones que se deberán incluir en el documento.

En materia de carreteras se incluyen informes de fechas
17 de enero y 7 de febrero de 2005 evacuado por el Servicio
de Carreteras de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Huelva en el que manifiesta su conformidad
con que se prosiga la tramitación si bien estableciendo una
serie de condicionantes a cumplir.

Tercero. La presente Modificación tiene como objeto el
cambio de la clasificación de los terrenos clasificados como
«Suelo No Urbanizable Común Genérico», según denomina-
ción del Plan General de Ordenación Urbana vigente, que for-
man parte del paraje conocido como «La Cerrada» a suelo
urbanizable sectorizado con la denominación de Sector núm.
8 «La Cerrada».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, así como en el artículo
13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo
36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente
Modificación le será de aplicación asimismo de forma suple-
toria y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002,
según lo establecido en la disposición transitoria novena de
la misma, las normas previstas para la Modificación de los
Planes en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Tercero. Según lo previsto en la disposición transitoria
cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el Plan General
de Ordenación Urbana del término municipal de Bollullos Par
del Condado asume la denominación de Plan General de Orde-
nación Urbanística de Bollullos Par del Condado.

Cuarto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el instrumento
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm.
13 del Plan General de Ordenación Urbana del término muni-
cipal de Bollullos Par del Condado de forma condicionada
a la subsanación de los extremos señalados en el siguiente
apartado, quedando supeditado el registro y publicación de
la presente innovación al cumplimiento de los mismos.

Segundo. En primer lugar se ha de señalar que la docu-
mentación aportada deberá cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en
especial deben incluirse en las Normas Urbanísticas las obser-
vaciones expuestas en el informe sectorial emitido por la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir.

En cuanto al contenido sustantivo de la Modificación, res-
pecto al Sistema General de Espacios Libres de Uso y Dominio
Público, hay que indicar que en aplicación del artícu-
lo 17.2.º a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
ésta será como mínimo del 10% de la superficie del sector,
por lo que computan a estos efectos los suelos correspon-
dientes al Sector delimitado y a los sistemas generales inclui-
dos. Es por ello por lo que deberá adecuarse, en este sentido,
el contenido de la documentación técnica en la que se les
excluye para efectuar su cómputo.

Por otra parte según se deduce del documento técnico,
todo el aprovechamiento permitido es consumido por el uso
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residencial, indicando expresamente que la edificabilidad de
los equipamientos no computa a efectos del total permitido
en el Sector. En este sentido, ha de indicarse que el uso dota-
cional comercial es un uso lucrativo y que como tal debe
consumir edificabilidad. Sólo es admisible, por tanto, no com-
putar la edificabilidad de las dotaciones públicas no gene-
radoras de derechos de aprovechamiento lucrativo debiendo
computar el resto a los efectos de garantizar un equilibrado
reparto de beneficios y cargas dentro del Sector y entre el
resto de sectores del suelo no urbanizable del municipio.

También hay que señalar que en el Plano de Ordenación
núm. 2, se incluye la franja de protección de la carretera
A-483 como Sistema General de Espacios Libres, sin que esta
determinación aparezca recogida de la misma forma en el
resto de documentos que componen el expediente. Dicha franja
no tiene la entidad, ni la funcionalidad suficiente como para
tener el rango de Sistema General por lo que parece más
correcta su inclusión, en todo caso, como integrante del Sis-
tema Local de Espacios Libres del Sector.

Por otra parte se ha detectado un error material en la
tabla de homogeneización de usos donde la edificabilidad en
metros cuadrados de techo asignada a la tipología residencial
de baja densidad no se corresponde con su aprovechamiento
objetivo. Ello se debe a que se ha producido un desajuste
en la elección de los coeficientes de homogeneización uti-
lizados, coeficientes por otra parte introducidos de forma nove-
dosa por esta Modificación y que deberían ser justificados
adecuadamente en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 61.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Deberá adaptarse, por otro lado, el Estudio Económico
y Financiero, así como el Programa de Actuación a las correc-
ciones propuestas, subsanando así las deficiencias indicadas
anteriormente.

Al objeto de su publicación y su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados conforme
a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y el
Decreto 2/2004, de 7 de enero, se considera necesario la
elaboración por parte de la Corporación Municipal de un texto
unitario de la Modificación donde se recoja la subsanación
de las deficiencias detectadas, del cual deberán ser remitidos
dos ejemplares en formato papel y uno en soporte informático.

Tercero. 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.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

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

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
referente al expediente CP-078/2004, sobre Modifi-
cación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
en el ámbito del Plan Parcial núm. 2 y Unidad de
Actuación núm. 12, del término municipal de Moguer
y el contenido de sus Normas Urbanísticas.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Huelva, en su sesión ordinaria de 28 de julio de
2004, adoptó en relación a la Modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento en el ámbito del Plan Parcial
núm. 2 y Unidad de Actuación núm. 12 del término municipal
de Moguer.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 16 de septiembre de 2005 y
con el número de registro 749 se ha procedido al depósito
del instrumento de Planeamiento de referencia en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados depen-
diente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace
público el contenido de:

- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Huelva de fecha 28 julio de
2004, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en el ámbito
del Plan Parcial núm. 2 y Unidad de Actuación núm. 12
del término municipal de Moguer (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento de
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO, EN EL AMBI-
TO DEL PLAN PARCIAL NUM. 2 Y LA UNIDAD DE ACTUA-
CION NUM. 12, DEL TERMINO MUNICIPAL DE MOGUER

(CP-078/2004)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto
193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 28 de
julio de 2004, por unanimidad, dicta la presente Resolución
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Moguer, tuvo
entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo municipal incoado referente a la Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en el
ámbito del Plan Parcial núm. 2 y de la Unidad de Actuación
núm. 12, de dicho término municipal, a los efectos del pro-
nunciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Se incluye en el expediente administrativo incoa-
do certificado del Secretario Municipal en el que se hace cons-
tar que la ampliación que se efectúa en la Modificación referida
al suelo urbano y que se incorpora a la Unidad de Actuación
tiene las condiciones de suelo urbano que marca el artículo 8
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de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y preceptos concordantes
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tercero. La presente Modificación tiene por objeto la rede-
finición de los límites del Plan Parcial núm. 2 y de la Unidad
de Actuación núm. 12 contigua con el fin último de ajustar
las actuaciones urbanísticas a los límites de la propiedad para
facilitar la gestión futura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, así como en el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artículo 36
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente Modi-
ficación le será de aplicación asimismo de forma supletoria
y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002, según
lo establecido en la disposición transitoria novena de la misma,
las normas previstas para la Modificación de los Planes en
el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de planeamiento.

Tercero. El contenido documental de la presente Modi-
ficación cumple los requisitos establecidos en el artícu-
lo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la disposición transitoria cuar-
ta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento del término municipal de Moguer
asumen la denominación de Plan General de Ordenación Urba-
nística de Moguer.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el instrumento
de planeamiento o, en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, en el ámbito del Plan
Parcial núm. 2 y de la Unidad de Actuación núm. 12, de
Moguer, en los términos establecidos en este acuerdo.

Segundo. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y se noti-
ficará a los interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con competencia territorial según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento

de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

ANEXO II

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES DE MOGUER EN EL AMBITO DEL PLAN PAR-

CIAL NUM. 2 Y UNIDAD DE ACTUACION NUM. 12

M E M O R I A

1. Introducción.
El presente trabajo tiene por objeto la Modificación puntual

de las Normas Subsidiarias Municipales de Moguer en el ámbi-
to del Plan Parcial núm. 2 y la Unidad de Actuación núm. 12
correspondiente a la zona denominada «Puntales». En con-
creto se trata de delimitar ambas actuaciones urbanísticas en
sus ámbitos reales así como superficies, dado el alto grado
de consolidación que poseen los linderos existentes. Por otro
lado se pretende dar viabilidad a una actuación más operativa
en la resolución del problema de bordes que actualmente posee
la zona.

2. Situación actual. Ambito.
El ámbito de actuación es el que determinan las Normas

Subsidiarias como Plan Parcial núm. 2 y Unidad de Actuación
núm. 12. Zona delimitada en la Documentación gráfica.

Para estas actuaciones el uso característico es el Resi-
dencial. Su edificación es de tipología de edificación adosada
en manzana cerrada destinada a viviendas y compatibles.

3. Objeto y justificación de la propuesta.
El objetivo de esta Modificación es marcar el perímetro

de la Unidad de Actuación núm. 12 hasta los bordes físicos
y reales del casco urbano, donde se halla ubicada, así como
aumentar su delimitación hasta el camino existente que une
la calle Fray J. de Antequera con la calle Río Tinto. Se delimitan
de esta manera ambas actuaciones urbanísticas, Plan Parcial
y Unidad de Actuación en dicho camino y futuro viario, que
deberá ejecutarse de forma solidaria al 50% entre la Unidad
de Actuación y el Plan Parcial.

Por otro lado, en lo que respecta a la Unidad de Actuación,
en su límite norte, se ha considerado conveniente modificarlo,
sacando fuera del ámbito las parcelas del callejón Puntales,
pero manteniendo la carga de ejecutar ese tramo de calle
por parte de la Unidad de Actuación.

De esta manera y tras los acuerdos realizados entre los
propietarios iniciales, queda un único propietario del sector,
con lo que el desarrollo de la Unidad de Actuación se puede
resolver mediante un simple Convenio, agilizando su desarro-
llo, al no precisar la creación de la Junta de Compensación.

En el margen sureste de dicho cinturón existen actua-
ciones consistentes en implantaciones de zona verde dentro
del ámbito superficial del plan parcial. La modificación que
se plantea produce una ampliación del ámbito de la unidad
de actuación hasta conseguir que esta unidad de actuación
sea colindante con estos espacios libre. Ocasionaría que una
figura mucho más operativa en el tiempo como es la unidad
de ejecución, a desarrollar tan sólo mediante un Estudio de
Detalle y dado que es de una sola propiedad, produzca la
consolidación de este borde de ciudad tan degradado en el
tiempo.

Se potenciaría por otro lado la iniciativa de desarrollo pos-
terior del Plan Parcial núm. 2, uniendo un vacío urbano exis-
tente entre las edificaciones más al noreste frente a las que
ya existen en el extremo sureste limítrofe ambas urbanizaciones
con dicho Plan.
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4. Planeamiento vigente.
El planeamiento vigente es el de Normas Subsidiarias

Municipales de Planeamiento de Moguer. Con planeamiento
de desarrollo de Plan Parcial núm. 2 y Unidad de Actuación
núm. 12, regulado por los artículos 448 y 503 respectivamente
de las Normas Subsidiarias Municipales.

Artículo 448. Unidad de Actuación núm. 12.
Se localiza esta actuación en terrenos de suelo urbano

situados entre la calle San Francisco y el P.P. residencial
núm. 2. La superficie es de 0,21 ha.

Cargas: Cesión y urbanización de los viales. La calle
común con el P.P.R. núm. 2 se resolverá solidariamente,
mediante el oportuno convenio. En todo caso se asegurará
la ejecución de urbanización suficiente como para cumplir
las condiciones de solar y que el reparto de cargas sea
equitativo.

Tipología edificatoria: Edificación adosada en manzana
cerrada.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle, Proyecto
de Urbanización, Parcelación y reparto de cargas y beneficios
entre los distintos propietarios.

Sistema de actuación: Cooperación o compensación.

Artículo 503. Plan Parcial Residencial núm. 2.
Este Plan Parcial, se sitúa al oeste de la población y tiene

una superficie de 4,70 ha.
- Objetivos de la Ordenación: Conformar la fachada oeste

de la ciudad, y resolver las conexiones de las diversas actua-
ciones aisladas que se han desarrollado recientemente en la
zona, con la aparición de barriadas inconexas con el casco
tradicional.

- Usos:
Usos característicos: Residencial.
Usos compatibles: Dotacional y terciario.
Uso prohibido: Industrial.
- Edificabilidad:
Altura máxima: Dos (2) plantas.
Densidad máxima: Treinta (30) viviendas por hectárea.
Edificabilidad máxima: Cero siete (0,7) metros cuadrados

sobre metro cuadrado, respecto a la totalidad del plan.
Se realizarán las equivalencias en razón de cuatro (4)

habitantes por vivienda.
- Tipología edificatoria: Edificación adosada en manzana

cerrada.
- Cesiones: Las establecidas en la Ley del Suelo y el Regla-

mento de Planeamiento.
Las cesiones se situarán según se especifica en el plano

de usos del suelo.
- Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial, Proyecto de

Urbanización y Compensación.
- Sistema de actuación preferente: Compensación.

5. Normativa que se propone.
Se propone modificar el art. 448 para la Unidad de Actua-

ción núm. 12 en su apartado donde indica la superficie que
desarrolla, proponiendo en vez de 0,21 ha pasar a 0,69 ha,
de acuerdo a las delimitaciones marcadas en la documentación
gráfica. Se mantiene el criterio de conveniar con el P.P. núm. 2
para la realización del vial que une la calle Fray J. de Antequera
con calle Río Tinto.

Se propone modificar el art. 503 para el P.P. residencial
núm. 2 en su apartado donde indica la superficie que desarro-
lla, proponiendo en vez de 4,70 ha pasar a 4,26 ha de acuerdo
a las delimitaciones marcadas en la documentación gráfica.
Se mantiene el resto de las premisas de dicho articulado.

Quedarían redactados los artículos de la siguente manera:

Artículo 448. Unidad de Actuación núm. 12.
Se localiza esta actuación en terrenos de suelo urbano

situados entre la calle San Francisco y el P.P. Residencial
núm. 2. La superficie es de 0,69 ha.

Cargas: Cesión y urbanización de los viales, así como
las establecidas para el suelo urbano no consolidado y deter-
minadas por la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

La calle común con el P.P.R. núm. 2 se resolverá soli-
dariamente, mediante el oportuno convenio. En todo caso se
asegurará la ejecución de urbanización suficiente como para
cumplir las condiciones de solar y que el reparto de cargas
sea equitativo.

Tipología edificatoria: Edificación adosada en manzana
cerrada.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle, Proyecto
de Urbanización, Parcelación y reparto de cargas y beneficios
entre los distintos propietarios.

Sistema de actuación: Cooperación o compensación.

Artículo 503. Plan Parcial Residencial núm. 2.
Este Plan Parcial, se sitúa al oeste de la población y tiene

una superficie de 4,26 ha.
- Objetivos de la Ordenación: Conformar la fachada oeste

de la ciudad, y resolver las conexiones de las diversas actua-
ciones aisladas que se han desarrollado recientemente en la
zona, con la aparición de barriadas inconexas con el casco
tradicional.

- Usos:
Usos característicos: Residencial.
Usos compatibles: Dotacional y terciario.
Uso prohibido: Industrial.
- Edificabilidad:
Altura máxima: Dos (2) plantas.
Densidad máxima: Treinta (30) viviendas por hectárea.
Edificabilidad máxima: Cero siete (0,7) metros cuadrados

sobre metro cuadrado, respecto a la totalidad del plan.
Se realizarán las equivalencias en razón de cuatro (4)

habitantes por vivienda.
- Tipología edificatoria: Edificación adosada en manzana

cerrada.
- Cesiones: Las establecidas en la Ley del Suelo y el Regla-

mento de Planeamiento.
Las cesiones se situarán según se especifica en el plano

de usos del suelo.
- Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial, Proyecto de

Urbanización y Compensación.
- Sistema de actuación preferente: Compensación.

6. Justificación de legalidad.
Conforme a lo establecido en el artículo 24 del Decreto

Andaluz 77/94, se informa que la presente Modificación Pun-
tual se ajusta a la legalidad pues no se establecen nuevos
criterios respecto de la estructura general y orgánica del terri-
torio. No se elige un nuevo modelo territorial, por tanto las
nuevas determinaciones se pueden considerar Modificación
de Planeamiento, más aún cuando no lleva consigo un cambio
de clasificación de suelo.

Se observa la conveniencia de trasvase de suelo del P.P.
núm. 2 a la U.A. núm. 12 ya que ello viene provocado de
la mano de una delimitación natural como es el camino exis-
tente y futuro viario, así como un deslinde de trozos de corrales
y fondos de edificaciones de difícil integración en dicha unidad,
lo que posibilita un rápido desarrollo al mismo tiempo solu-
cionando una ordenación de bordes de ciudad.

La modificación afirma la oportunidad ya que posibilita
la concreción de los objetivos marcados en el texto legal del
P.P. núm. 2 que era la rápida conexión de las barriadas peri-
féricas generadas en el borde del casco en dicha zona, así
como los viarios inconexos, y esto se consigue con un rápido
desarrollo del U.A. núm. 12 en su nueva propuesta de modi-
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ficación dándole un empuje cualitativo a la zona lo que ayudará
sin lugar a dudas a levantar el interés por la consecución
de desarrollar el P.P. núm. 2.

Huelva, 28 de julio de 2004.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 30 de septiembre de 2005, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa El Mirlo, dedicada a la actividad
de limpieza vial y recogida de residuos sólidos urbanos
en la localidad de Almuñécar (Granada), mediante el
establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General del sindicato provincial de acti-
vidades diversas de CC.OO. de Granada ha sido convocada
huelga por la empresa El Mirlo, dedicada a la actividad de
limpieza vial y recogida de residuos sólidos urbanos en la
localidad de Almuñécar (Granada), que se llevará a efecto
los días 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 26 y 27 de octubre de 2005 y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de la mencionada empresa.

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

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

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

Es claro que la empresa El Mirlo, dedicada a la actividad
de limpieza vial y recogida de residuos sólidos urbanos en
la localidad de Almuñécar (Granada), presta un servicio esen-
cial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salu-
bridad, y por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios míni-
mos, por cuanto que la falta de salubridad en la mencionada
ciudad, colisiona frontalmente con el derecho a la salud pro-
clamado en el artículo 43 de la Constitución Española.

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

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de la empresa El Mirlo, dedicada
a la actividad de limpieza vial y recogida de residuos sólidos
urbanos en la localidad de Almuñécar (Granada) que se llevará
a efecto durante los días 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 de octubre de 2005 con carácter
de indefinida, deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

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

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

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

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

A N E X O

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos:

- En hospitales y demás centros sanitarios, mataderos,
mercados de abastos y mercadillos: 100% diario.

- Recogida de residuos sólidos domiciliarios: Los sábados
días 15 y 22 de octubre de 2005.

Limpieza viaria:

- 30% del total de la plantilla de la empresa. Se deberá
extremar esta limpieza en los alrededores de los contenedores.

Corresponde a la empresa y a la Administración respon-
sable, oído el Comité de Huelga, establecer de común acuerdo
los días que deben realizarse los servicios mínimos y el personal
designado para ello.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 524/2004, inter-
puesto por don Juan Manuel Contreras Guyard.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 524/2004,
interpuesto por don Juan Manuel Contreras Guyard, contra
la Resolución de fecha 15 de marzo de 2004, de la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, recaída en
el expte. núm. 41/2002/J/386 R-1, se ha dictado sentencia
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
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«FALLO: Que desestimo la demanda interpuesta por el
Letrado don Emilio Vilar Gordillo en nombre y representación
de don Juan Manuel Contreras Guyard contra la resolución
citada en el primer fundamento por ser conforme al orde-
namiento jurídico; sin costas.»

En virtud de lo establecido en el art. 2.º 4 B de la Orden
de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y arts. 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
público el Acuerdo de 20 de septiembre de 2005,
de la Secretaría General de la Delegación, por el que
se delega la competencia de expedir copias auten-
ticadas mediante cotejo a los puestos de trabajo que
se relacionan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General de Documentos, pre-
viendo en el párrafo segundo de dicho artículo que de no
existir tales jefaturas de sección, la competencia corresponderá
a la Jefatura del servicio o Secretaría General bajo cuya res-
ponsabilidad se gestione la función de Registro General de
Documentos.

Encontrándose actualmente vacante la Sección de Per-
sonal y Administración de esta Delegación, responsable del
Registro General de Documentos, corresponde a la Secretaría
General de la misma la competencia de la expedición de copias
autenticadas de documentos públicos o privados mediante
cotejo del original y, por razones de agilidad y eficacia admi-
nistrativas de la propia Delegación, se hace necesario realizar
la correspondiente delegación de competencias en esta mate-
ria, en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del
artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 20 de septiembre
de 2005, de la Secretaría General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas mediante cotejo a los puestos de trabajo que
se relacionan, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

Segundo. Quedan expresamente derogadas las anteriores
Resoluciones de delegación de competencias (Resolución de
7 de abril de 1999, BOJA núm. 49, de 27 de abril; Resolución
de 8 de agosto de 2000, BOJA núm. 103, de 7 de agosto
y Resolución de 5 de julio de 2004, BOJA núm. 148, de
29 de julio).

ANEXO QUE SE CITA

«ACUERDO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2005, DE LA
SECRETARIA GENERAL DE LA DELEGACION DE TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE EN CADIZ, POR EL QUE SE DELEGA
COMPETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS
MEDIANTE COTEJO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE

SE RELACIONAN

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
a obtener copias selladas de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General de Documentos, pre-
viendo en el párrafo segundo de dicho artículo que de no
existir tales jefaturas de sección, la competencia corresponderá
a la jefatura del servicio o secretaría general bajo cuya res-
ponsabilidad se gestione la función de Registro General de
Documentos.

Encontrándose actualmente vacante la Sección de Per-
sonal y Administración de esta Delegación, responsable del
Registro General de Documentos, corresponde a la Secretaría
General de la misma la competencia de la expedición de copias
autenticadas de documentos públicos o privados mediante
cotejo del original y, por razones de agilidad y eficacia admi-
nistrativas de la propia Delegación, se hace necesario realizar
la correspondiente delegación de competencias en esta mate-
ria, en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del
artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que se pre-
senten en el Registro General de la Delegación, la expedición
de copias autenticadas de documentos privados y públicos,
realizadas mediante cotejo con los originales, a los puestos
de trabajo cuyos códigos y denominaciones se relacionan a
continuación:

Código 1594710, Ng. Registro y Régimen Interior.
Código 2719710, Administrativo.
Código 8283710, Administrativo.
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Código 2719810, Auxiliar Administrativo (3).
Código 1591610, Sc. Gestión Económica.
Código 1770010, Ng. Personal.
Código 3101110, Ng. Habilitación.
Código 459310, Sc. de Empresas y Registros Turísticos.
Código 45510, Un. Información y Promoción Turística.
Código 457610, Ng. Registro de Turismo.
Código 8266610, Sc. Tecnología e Infraestructura Deportiva.
Código 2761210, Ng. de Gestión.
Código 459110, Dpto. Comercio.
Código 8142610, Sc. Inspección y Sanciones.
Código 8142510, Dpto. Promoción y Artesanía.

Segundo. La delegación de competencias contenida en
la presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en
cualquier momento, el órgano delegante pueda avocar para
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere
conveniente.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir del día siguien-
te de su publicación.»

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de inicio de trámite de subsanación
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de la concesión de sub-
venciones para la promoción de eventos comerciales
que se celebren en Andalucía (Convocatoria año
2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 28 de julio de 2005 de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para la promoción
de eventos comerciales que se celebren en Andalucía (BOJA
núm. 154, de 9 de agosto de 2005), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 28 de septiembre
de 2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
inicio del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen
los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la con-
cesión de subvenciones para la promoción de eventos comer-
ciales que se celebren en Andalucía (Convocatoria 2005), con
indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso,
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
ceden ayudas para financiar actividades de las orga-
nizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no univer-
sitario durante el curso 2005/2006 en la provincia
de Córdoba.

Habiéndose convocado por Orden de 17 de marzo de
2005 (BOJA núm. 67, de 7.4.2005) las ayudas para financiar
actividades de las organizaciones estudiantiles andaluzas en
los niveles no universitarios durante el curso 2005/2006, vis-
tas las solicitudes presentadas por la Comisión constituida de
acuerdo con el artículo 10, punto 2, de la citada Orden, y
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, esta Dele-
gación Provincial, en virtud del artículo 10, punto 1,

HA RESUELTO

Primero. 1. Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas a las organizaciones estudian-
tiles de la provincia de Córdoba relacionadas en el Anexo I
de la presente Resolución con sus correspondientes cuantías
y con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.18.00.18.14.
489.42F por valor de 5.668,21 euros, para el curso escolar
2005/2006. Los porcentajes de ayuda figuran así mismo en
el citado Anexo I.

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas
comprenderá el curso académico 2005/2006 y, por tanto,
se computará según el calendario escolar correspondiente, a
partir del día 1 de septiembre de 2005.

Las cantidades asignadas se abonarán durante el curso
académico 2005/2006, mediante los correspondientes libra-
mientos en firme con justificación diferida y las consiguientes
transferencias bancarias a las cuentas que hayan señalado
los beneficiarios. La titularidad de dicha cuenta debe obrar
a nombre de la entidad solicitante.

El primer pago se realizará en el primer trimestre del curso
académico 2005/2006 por un importe no superior al 75%
de la ayuda concedida, y un segundo pago-liquidación por
el resto, una vez efectuada la justificación de la cantidad total
presupuestada, salvo que el importe sea igual o inferior a 6.050
euros, en cuyo caso se efectuará un solo pago por el total
de la ayuda concedida.

De acuerdo con el artículo 32.4 de la Ley 3 de 2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras, para poder efectuar el pago de las subvenciones,
deberá ser tenido en cuenta lo siguiente:

No se podrá abonar al beneficiario un importe superior
al 75% de la subvención, sin que se justifiquen los pagos
anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de
aquellas sea igual o inferior a 6.050 euros.

Asimismo, no podrá proponerse el pago de subvenciones
o ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad por la
Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos, en
el mismo programa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 del
Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
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noviembre, el importe definitivo de la subvención se liquidará
aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación definido en la resolución de concesión.

Segundo. Las obligaciones que se imponen a los bene-
ficiarios y beneficiarias son las siguientes:

a) Realizar íntegramente la actividad o adoptar el com-
portamiento que fundamente la concesión de la subvención
en la forma y plazos establecidos en la presente Orden.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad y la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la entidad concedente, en su caso, y a las
de control financiero que corresponden al Tribunal de Cuentas,
a la Cámara de Cuentas de Andalucía, y a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artícu-
lo 105.c) de la LGHPCAA, facilitando cuanta información le
sea requerida por los mencionados órganos, de conformidad
con el artículo 108.h) de la LGHPCAA.

d) Comunicar al órgano concedente, de inmediato y por
escrito, la obtención de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales e internacio-
nales, así como las alteraciones a que se refiere el artícu-
lo 110 de la mencionada LGHPCAA.

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

f) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se efectúe de las actividades, que éstas han sido subven-
cionadas por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Educación.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 15 de la presente Orden
así como en caso de incumplimiento de las normas medioam-
bientales al realizar el objeto de la subvención, de acuerdo
con lo dispuesto en la letra f) del artículo 112 de la LGHPCAA.

Tercero. Las entidades beneficiarias de las subvenciones
quedan obligadas a presentar la justificación documental del
cumplimiento de la finalidad y de la ejecución íntegra del
proyecto de actividades objeto de la concesión de acuerdo
con los artículos 30 de la Ley General de Subvenciones y
el 108.f) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, así como la correcta
aplicación de los gastos efectuados con cargo a las ayudas
recibidas.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención, con otras subvenciones o recursos, debe-
rá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y apli-
cación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

La justificación de las ayudas solicitadas por las asocia-
ciones y federaciones provinciales beneficiarias se realizará
ante la Delegación Provincial concesionaria de las mismas,
sin perjuicio de que la beneficiaria la presente con anterioridad
al pago, en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha
de recepción del primer pago.

El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun
en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior, mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

a) Certificado del Gestor de la entidad, en el que se haga
constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en su
integridad a las actividades para las que se concedió la misma
y que dicho importe ha sido asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto realizado que,
legalmente admitido, sea imputable a la ayuda percibida, o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

Dichas facturas podrán justificar actividades de las aso-
ciaciones relativas, en todos los casos, al Plan de Actividades
presentado, debiendo contener todos los requisitos formales
exigibles a las mismas, y en particular:

- Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo el
CIF, nombre y domicilio de la entidad beneficiaria de la
subvención.

- Constarán los datos de identificación de quien expide
la factura: Número, serie, CIF, nombre o razón social y
domicilio.

- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Descripción clara de la prestación del servicio o sumi-

nistro.
- Sello y firma del responsable económico de la entidad

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

c) Memoria evaluadora del Plan de Actividades que deberá
incluir:

- Una información completa, cuantitativa y cualitativa-
mente sobre las actividades realizadas.

- Todos los datos que permitan identificar claramente las
acciones realizadas y su relación con el proyecto presentado,
con aportación de documentos donde se establezca claramente
la efectiva aparición de la publicidad de cofinanciación o finan-
ciación por parte de la Administración que concede la
subvención.

- En el caso de editarse materiales didácticos o publi-
citarios, e imputarse gastos de este tipo, deberá adjuntarse
un ejemplar de los mismos, en el que figurará inexcusable-
mente la referencia a la publicidad de la financiación por la
Junta de Andalucía.

Con carácter adicional, los beneficiarios estarán obligados
a aportar cualquier otra documentación, que se prevea de
forma específica para la subvención concedida en las ins-
trucciones que puedan dictarse, para la mejor justificación
de los gastos.

Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-
más de lo previsto por la misma, se regirá por lo establecido
en la Ley 5/83, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que se dis-
ponga en las leyes anuales de presupuesto, por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y por el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001,
de 20 noviembre, así como las normas aplicables de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo 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 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en BOJA, ante la Ecxma. Sra. Consejera
de Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
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los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Córdoba, 31 de agosto de 2005.- La Delegada, M.ª Dolores
Alonso del Pozo.

ANEXO I

Primero 1.

Asociación de Alumnos Dinamis.
C.C. San Francisco de Sales. Córdoba.
Cantidad total presupuestada: 957 euros.
Ayuda concedida: 750 euros.
Porcentaje respecto al presupuesto aceptado: El 78,36%.

Asociación de Alumnos Aben-Calez.
C.C. Greguerías. Fernán Núñez.
Cantidad total presupuestada: 967,61 euros.
Ayuda concedida: 967,61 euros.
Porcentaje respecto al presupuesto aceptado: El 100%.

Asociación de Alumnos Monte Ulia.
Centro de Educación de Adultos de Montilla. Montilla.
Cantidad total presupuestada: 810 euros.
Ayuda concedida: 810 euros.
Porcentaje respecto al presupuesto aceptado: El 100%.

Asociación de Alumnos Anfidia del Centro Docente IES Fidiana.
IES Parque Fidiana. Córdoba.
Cantidad total presupuestada: 211,60 euros.
Ayuda concedida: 211,60 euros.
Porcentaje respecto al presupuesto aceptado: El 100%.

Asociación de Alumnos Cultura Andaluza Centro de Educación
de Adultos de Valdeolleros. Córdoba.
Cantidad total presupuestada: 1.434 euros.
Ayuda concedida: 1.434 euros.
Porcentaje respecto al presupuesto aceptado: el 100%.

A. de Alumnos Lestonnac.
C.C. Compañía de María. Puente Genil.
Cantidad total presupuestada: 1.495 euros.
Ayuda concedida: 1.495 euros.
Porcentaje respecto al presupuesto aceptado: El 100%.

El total de las cantidades asignadas asciende a 5.668,21 euros.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace públi-
ca la firma de los Convenios con las Centrales Sindicales
Comisiones Obreras de Andalucía y Unión General de
Trabajadores de Andalucía para desarrollo de progra-
mas de incorporación de la igualdad entre hombres
y mujeres en las relaciones laborales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se hace pública la firma de los Con-
venios firmados el 12 de septiembre de 2005 con las Centrales
Sindicales Comisiones Obreras de Andalucía y Unión General
de Trabajadores de Andalucía para desarrollo de programas
de incorporación de la igualdad entre hombres y mujeres en
las relaciones laborales.

Mediante estos Convenios, el Instituto Andaluz de la Mujer
ha concedido a cada una de las Centrales Sindicales firmantes
una subvención nominativa de 128.607 euros.

Dichas subvenciones se han imputado al concepto pre-
supuestario 19.31.16.00.782., del programa 32-G de los pre-
supuestos del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta subvención
está cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 80%.

Sevilla, 26 de septiembre de 2005.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de
la Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, por la que se aprueba la Carta
de Servicios de la Biblioteca de Andalucía.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios y de acuerdo
con el informe favorable de la Dirección General de Admi-
nistración Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso de
las competencias que le confiere el artículo 7.1 del Decreto
317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad
de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de
los servicios públicos,

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de la Biblioteca de Anda-
lucía, que se incorpora como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y
la Carta de Servicios antes referida en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

A N E X O

CARTA DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DE ANDALUCIA

P R O L O G O

La presente Carta de Servicios se constituye como un
documento de compromiso de la Biblioteca de Andalucía con
sus personas usuarias. Recoge compromisos de calidad con-
cretos para los servicios que ofrece la Biblioteca y que suponen
un valor añadido para la persona usuaria. Para ello se incluyen
una serie de indicadores de calidad que medirán su grado
de cumplimiento.

La Carta de Servicios de la Biblioteca de Andalucía tiene
como propósito dar a conocer y facilitar a todas las personas
usuarias cuál es su misión, qué servicios presta, los meca-
nismos de colaboración y la posibilidad de participar activa-
mente en la mejora de los servicios proporcionados por el
Centro.

Para su adecuado cumplimiento la Biblioteca de Anda-
lucía adoptará las medidas necesarias para garantizar que el
contenido de la presente Carta se asuma y se aplique por
parte de todo el personal que compone la plantilla.

A) DATOS DE CARACTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Biblioteca de Andalucía.
La Biblioteca de Andalucía es un Servicio Administrativo

sin personalidad jurídica, que, según el Decreto 486/2004,
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de 14 de septiembre, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Cultura, depende de la Consejería
de Cultura, a través de la Dirección General del Libro y del
Patrimonio Bibliográfico y Documental.

En virtud de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación,
la Consejería de Cultura tiene encomendada, a través de la
Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y
Documental, la política bibliotecaria de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

Para el desarrollo de sus funciones en relación con los
servicios a las personas usuarias, la Biblioteca de Andalucía
se estructura en las siguientes áreas básicas, dependientes
de la Dirección:

- Area de Referencia, Información y Documentación
encargada del mantenimiento de las colecciones de la Biblio-
teca y la información bibliográfica acerca de ellas.

- Area de Patrimonio Bibliográfico, que se ocupará de
todas aquellas funciones relacionadas con la recogida, con-
servación y difusión del conocimiento del Patrimonio Biblio-
gráfico Andaluz, además del Depósito Legal y de la producción
editorial andaluza.

- Area de Hemeroteca, con las mismas funciones que
el área de Patrimonio Bibliográfico, referidas a la prensa, revis-
tas y otras publicaciones en serie.

- Area de Servicios para la Lectura Pública, que se ocu-
pará del diseño y mantenimiento de los servicios centralizados
de préstamo, de información local y de la cooperación con
las bibliotecas de la Red.

I.II. Misión de la Biblioteca de Andalucía.
La Biblioteca de Andalucía es la biblioteca central del

Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación
y está preferentemente dedicada al acceso, conservación y
protección de los materiales documentales, hemerográficos y
bibliográficos, y a la prestación de servicios de información
de interés para Andalucía.

I.III. Identificación de la Unidad responsable de la ela-
boración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios.

La unidad responsable de la coordinación operativa en
los trabajos de elaboración, gestión y seguimiento de la pre-
sente Carta de Servicios es la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Cultura.

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Biblio-
teca de Andalucía.

Las personas usuarias de los servicios que presta la Biblio-
teca de Andalucía pueden colaborar en la mejora de la pres-
tación de los servicios a través de los siguientes medios:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encues-
tas que periódicamente se realicen sobre los servicios ofrecidos
por la Biblioteca de Andalucía.

2. Mediante correo postal a la dirección de la Biblioteca
o por correo electrónico dirigido a informacion.ba.ccul*jun-
tadeandalucia.es.

3. Mediante la cumplimentación del formulario de suge-
rencias disponible en la página web de la Biblioteca.

4. A través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones
de la Junta de Andalucía.

5. Mediante un escrito que podrán depositar en el buzón
habilitado en la Biblioteca para tal efecto.

6. Formulando sus preguntas en el formulario habilitado
al efecto en el Servicio «La Biblioteca Responde»
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/responde.

7. Utilizando, para el ámbito profesional bibliotecario, el
Foro de Información de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/b/foro/.

8. Las personas usuarias de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía podrán acceder de forma identificada mediante
clave de acceso al Opac de la RBPA, para renovar sus prés-
tamos, reservas, sugerencias, desideratas (propuestas de
adquisición) y otros usos personalizados del Opac, en la direc-
ción: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Biblioteca de Andalucía le corresponden los siguientes

servicios, distribuidos en las diferentes Areas integradas en
la misma:

- Hemeroteca:

1. Recibir y realizar el seguimiento de las Publicaciones
Seriadas sujetas a Depósito Legal.

2. Procesar y controlar la colección de Publicaciones Seria-
das de la Biblioteca de Andalucía.

3. Elaborar manuales de procedimiento para garantizar
y facilitar el uso correcto de las normas técnicas de descripción
bibliográfica de las Publicaciones Seriadas de la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

4. Conservar las publicaciones Seriadas pertenecientes
al Patrimonio Documental Andaluz.

5. Difundir la producción bibliográfica y documental de
Andalucía, relativa a Publicaciones Seriadas, a través del Bole-
tín del Depósito Legal de Andalucía.

6. Atender las consultas que realicen las personas usuarias
de la Biblioteca de Andalucía sobre las Publicaciones Seriadas
y el propio Departamento de Hemeroteca.

7. Ofrecer para su consulta en sala diarios y revistas de
información general de las 8 provincias andaluzas.

- Patrimonio Bibliográfico:

1. Recoger la producción bibliográfica y documental
andaluza.

2. Conservar dicha colección.
3. Difundir la producción bibliográfica y documental de

Andalucía a través del Boletín del Depósito Legal.
4. Coordinar el Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-

gráfico Andaluz.
5. Elaborar manuales de procedimiento para garantizar

y facilitar el uso correcto de las normas técnicas de descripción
bibliográfica del patrimonio bibliográfico andaluz.

6. Mantener el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.

- Referencia, Información y Documentación:

1. Realizar el mantenimiento de las colecciones.
2. Facilitar la consulta en sala durante el horario de

apertura.
3. Recoger y difundir las publicaciones oficiales de la

Junta de Andalucía.
4. Atender las consultas generales y especializadas for-

muladas por las personas usuarias.
5. Dar información actualizada a través de la página web.
6. Prestar obras relacionadas con Andalucía incluidas en

la Sección de Préstamo.
7. Organizar cursos de formación de usuarios.
8. Facilitar el acceso a bases de datos especializadas.
9. Colaborar con el Portal de Bibliotecas Públicas de

Andalucía.
10. Atender las consultas a través del programa coope-

rativo de referencia virtual «La Biblioteca Responde».
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11. Colaborar con el programa cooperativo nacional «Pre-
gunte: Las Bibliotecas Responden».

12. Gestionar la expedición de carnés de las personas
usuarias que lo soliciten.

13. Realizar visitas guiadas previa petición.

- Servicios para la Lectura Pública:

1. Facilitar el acceso al Catálogo Unificado de la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

2. Proporcionar asesoramiento técnico a todos los centros
que integran la Red de Lectura Pública en todas las materias
relativas a la prestación del servicio y sus instalaciones.

3. Colaborar en los procesos técnicos específicos mediante
la adecuada difusión de la normativa de descripción e indi-
zación, así como la aplicación de la normativa homogénea
de préstamo o cualquier otra fórmula de acceso al documento.

4. Participar en la formación y reciclaje profesional del
personal que integra la Red.

5. Mantener el servicio de préstamo interbibliotecario de
sus fondos, para toda la Red de Bibliotecas Públicas de Anda-
lucía, así como para otras bibliotecas nacionales y extranjeras.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
la Biblioteca de Andalucía.

- Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación (BOJA núm. 251,
de 31 de diciembre de 2003).

- Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se
regula el acceso, servicios y servicio de préstamo de las biblio-
tecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía (BOJA núm.
129, de 8 de noviembre de 2001).

- Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Anda-
lucía. (BOJA núm. 151, de 30 de diciembre de 1999).

- Ley 1/1991, 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

- Decreto 325/1984, de 18 de diciembre, por el que
se establecen las normas de funcionamiento del servicio de
Depósito Legal.

III. Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios.
III.I. Derechos de los usuarios y usuarias.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las personas usuarias tiene
derecho, entre otros, a:

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica en

los procedimientos que les afecten, que se tramiten en este
Servicio de manera presencial, telefónica, informática y
telemática.

3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información administrativa de manera eficaz

y rápida.
5. Recibir una información administrativa real, veraz y

accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del personal

funcionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.

Concretamente referidos al ámbito bibliotecario, las per-
sonas usuarias de la Biblioteca de Andalucía tienen, además,
los siguientes derechos:

1. Tener la posibilidad de acceder a todo el patrimonio
bibliográfico y documental andaluz, independientemente del
lugar de la Comunidad donde se resida.

2. Ser tratado de forma igualitaria en cuanto a la cobertura
de las necesidades de información específicas.

3. Ver representada en las colecciones de la Biblioteca
la lengua, cultura y literatura propias, incluso, y aún más,
en el caso de pertenecer a una minoría de la población.

4. Tener garantizada la confidencialidad de los datos per-
sonales y la privacidad en relación con los materiales y servicios
proporcionados por la Biblioteca.

5. Obtener de forma gratuita los servicios de carácter gene-
ral de la Biblioteca que no supongan un coste singularizado.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
1. Las personas usuarias de la Biblioteca de Andalucía

tienen reconocido su derecho a formular sugerencias y recla-
maciones sobre el funcionamiento de los servicios prestados.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también
un instrumento que facilita la participación de los ciudadanos
en sus relaciones con la Biblioteca, ya que éstos pueden pre-
sentar las reclamaciones oportunas cuando consideren haber
sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía,
así como formular cuantas sugerencias estimen convenientes
en orden a mejorar la eficacia de los servicios.

3. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los Registros de documentos
de la Junta de Andalucía. También está disponible en Internet
en formato electrónico (www.juntadeandalucia.es/justiciayad-
ministracionpublica/lsr/index.jsp).

IV.II. Formas de presentación de las sugerencias y
reclamaciones.

1. Las personas usuarias que pretendan formalizar una
sugerencia o reclamación podrán hacerlo, bien rellenando las
hojas autocopiativas del Libro en los Registros de documentos
de la Administración de la Junta Andalucía y presentándola
en el propio registro, en los Ayuntamientos o en cualquiera
de las demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, o bien por Internet, rellenando el formulario elec-
trónico en la página web: www.juntadeandalucia.es/justi-
ciayadministracionpublica/lsr/index.jsp.

2. Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet
y se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma auto-
mática en el Registro telemático único de la Junta de Andalucía
desde la mencionada página web. Si se realiza por Internet,
pero no se dispone de un certificado digital, la misma deberá
ser imprimida en papel, firmada y presentada en cualquier
Registro de documentos de la Administración de la Junta Anda-
lucía y en los Ayuntamientos andaluces, así como las demás
formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, donde
se devolverá su copia sellada.

IV.III. Tramitación.
La Biblioteca de Andalucía, bajo la dependencia de la

Consejería de Cultura, garantiza la disponibilidad y el acceso
al mencionado Libro de Sugerencias y Reclamaciones, con
observancia de los procedimientos y plazos establecidos en
el Decreto 262/1988, de 2 de agosto, que establece el Libro
de Sugerencias y Reclamaciones. En el plazo máximo de 15
días notificará al ciudadano las actuaciones realizadas y los
resultados obtenidos.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Dirección postal, telefónicas y telemáticas.
Para contactar con la Biblioteca de Andalucía, las per-

sonas interesadas, como clientes internos/externos, podrán
dirigirse a:

- Dirección: C/ Profesor Sainz Cantero, 6, 18002,
Granada.

- Teléfono: 958 026 900 (Centralita).
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- Fax: 958 026 037.
- Correo electrónico: Informacion.ba.ccul*juntadeanda-

lucia.es.
- Dirección de Internet: www.juntadeandalucia.es/cul-

tura/ba/.
- Libro de Sugerencias y Reclamaciones: www.iunta-

deandalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp.

V.II. Formas de acceso y transporte.
1. A la Biblioteca de Andalucía se puede acceder mediante

transporte público desde las paradas de autobuses urbanos
de las líneas siguientes:

- Línea U, con parada en Plaza Einstein (Frente Facultad
de Ciencias).

- Línea 5, con paradas en Calle Gran Capitán y Calle
Severo Ochoa.

- Líneas 10 y 11, con parada en Camino de Ronda.

2. Plano de situación.

B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y
DE LA NORMATIVA APLICABLE

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Biblioteca de

Andalucía recogidos en esta Carta se prestarán y reconocerán
conforme a los siguientes compromisos de calidad:

I.I.1. Tener disponibles para su publicación en el Boletín
del Depósito Legal de Andalucía, los registros de las publi-
caciones seriadas recibidas por Depósito Legal en el año en
curso.

I.I.2. Tener disponibles para su consulta, las colecciones
de publicaciones seriadas en un plazo de 15 días desde su
ingreso en la biblioteca.

I.I.3. Suscribir y mantener las publicaciones seriadas digi-
tales y bases de datos de interés para las personas usuarias
de la Biblioteca de Andalucía.

I.I.4. Adquirir la prensa digital andaluza del año en curso.
I.I.5. Atender las consultas que formulen las personas

usuarias sobre la colección, la gestión y normalización de Publi-
caciones Seriadas de la Biblioteca de Andalucía.

I.I.6. Reclamar trimestralmente a las Oficinas de Depósito
Legal los números atrasados de publicaciones seriadas ingre-
sadas en la Biblioteca de Andalucía.

I.I.7. Garantizar diariamente la consulta de al menos un
periódico de cada una de las 8 provincias andaluzas.

I.I.8. Ofrecer la bibliografía de Andalucía al final de cada
año.

I.I.9. Tener disponible para su consulta las obras ingre-
sadas en la biblioteca en un plazo de 15 días.

I.I.10. Hacer un seguimiento de las obras de autor y/o
tema andaluz disponibles en el mercado a lo largo del año
y ponerlas a disposición de las personas usuarias.

I.I.11. Reclamar mensualmente a las oficinas de Depósito
Legal de Andalucía los documentos con Depósito Legal Andaluz
que no lleguen a la biblioteca.

I.I.12 Controlar mensualmente el trabajo del Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Andaluz.

I.I.13. Responder de forma inmediata a las consultas for-
muladas presencialmente sobre las condiciones de acceso,
consulta de fondos y servicios que ofrece la biblioteca.

I.I.14. Atender a las consultas recibidas por correspon-
dencia postal en un plazo de 15 días y las consultas elec-
trónicas en un plazo máximo de 7 días.

I.I.15. Entregar el carné de usuario en un máximo de
4 días.

I.I.16. Prestar de forma inmediata los fondos en libre
acceso de la Sección de Préstamo.

I.I.17. Responder en un plazo máximo de 15 días a las
sugerencias o reclamaciones recibidas por correspondencia
postal o en un plazo de 7 días a las llegadas electrónicamente.

I.I.18. Programar cursos de formación de usuarios, al
menos, dos veces al año.

I.I.19. Responder a las consultas de «La Biblioteca Res-
ponde» en un plazo de 3 días hábiles.

I.I.20. Organizar periódicamente visitas guiadas a la
biblioteca.

I.I.21. Facilitar la utilización de, al menos, una hora gra-
tuita el uso de ordenadores de acceso a Internet e información
electrónica y de aparatos de consulta de microformas.

I.I.22. Actualizar mensualmente los contenidos de la pági-
na web.

I.I.23. Servir la petición de fondos en sala en un tiempo
máximo de 10 minutos.

I.I.24. Informar sobre cualquier cambio que se pueda
producir en los servicios de la biblioteca con una antelación
mínima de 48 horas.

I.I.25. Hacer llegar a todas las bibliotecas que lo soliciten
la información necesaria para tramitar la inscripción en la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

I.I.26. Mantener un servicio de atención telefónica a todas
las bibliotecas integradas en la Red de 9,00 a 21,00 h de
lunes a viernes.

I.I.27. Comunicar a todas las personas usuarias de la
Red sobre cualquier eventualidad o novedad ocurrida en la
misma.

I.I.28. Distribuir en todos los casos, las instrucciones téc-
nicas específicas, manuales de procedimiento, o cualquier otro
material que implique una homogeneidad en los trabajos de
la Red.

I.I.29. Proporcionar los formularios para la tramitación
del préstamo interbibliotecario vía web, fax o correo postal.

I.I.30. Dar respuesta a las peticiones de préstamo inter-
bibliotecario en un plazo máximo de 10 días hábiles desde
su recepción.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad con el fin de verificar el nivel

obtenido en el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en esta Carta por la Biblioteca de Andalucía se establecen
los siguientes indicadores del nivel de calidad y eficacia de
los servicios prestados por este Servicio:

II.I.1. Número de nuevos títulos ingresados anualmente.
II.I.2. Número de nuevos títulos procesados anualmente.
II.I.3. Número de ejemplares de títulos en curso recibidos

durante el año.
II.I.4. Número de colecciones creadas durante el año.
II.I.5. Número de suscripciones nuevas durante el año.
II.I.6. Número de suscripciones abiertas durante el año.
II.I.7. Número de títulos adquiridos durante el año.
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II.I.8. Número de consultas atendidas a través de los dis-
tintos departamentos de la Biblioteca de Andalucía durante
el año.

II.I.9. Número de reclamaciones de publicaciones seria-
das de Depósito Legal durante el año.

II.I.10. Número de reclamaciones atendidas por las Ofi-
cinas Provinciales de Depósito Legal durante el año.

II.I.11. Número total de periódicos del día de cada una
de las 8 provincias recibidos diariamente para su consulta
en sala.

II.I.12. Porcentaje de obras procesadas anualmente res-
pecto a las ingresadas.

II.I.13. Número de obras ingresadas.
II.I.14. Número de obras catalogadas cada semana.
II.I.15. Número de obras seleccionadas por el Departa-

mento de Patrimonio Bibliográfico.
II.I.16. Número de solicitudes de adquisiciones trami-

tadas.
II.I.17. Número de reclamaciones de obras del Depósito

Legal.
II.I.18. Número de obras catalogadas.
II.I.19. Número de personas usuarias en sala. Número

de préstamos, en sala y a domicilio, y número de reproduc-
ciones realizadas.

II.I.20. Número de respuestas a las consultas escritas
contestadas en plazo sobre el total.

II.I.21. Número de respuestas a las consultas electrónicas
contestadas en plazo sobre el total.

II.I.22. Número de nuevas personas usuarias con respecto
al año anterior.

II.I.23. Número de obras prestadas a domicilio anual-
mente.

II.I.24. Porcentaje de obras de la Sección de Préstamo
que se prestan anualmente.

II.I.25. Número de reclamaciones y sugerencias.
II.I.26. Grado de satisfacción de los participantes en los

cursos de formación de usuarios.
II.I.27. Número de preguntas contestadas en «La Biblio-

teca Responde», en un plazo no superior a 3 días.
II.I.28. Número de visitas programadas recibidas.
II.I.29. Número de personas usuarias de Internet y bases

de datos y minutos de conexión a Internet.
II.I.30. Tiempo medio de actualización de la página web.
II.I.31. Número de accesos a la página web de la

biblioteca.
II.I.32. Número total de fondos servidos partido por el

tiempo de respuesta.
II.I.33. Tiempo medio de información de los cambios rea-

lizados en la biblioteca.
II.I.34. Número de solicitudes tramitadas trimestralmente.
II.I.35. Número de bibliotecas incorporadas a la Red en

cada fusión.
II.I.36. Número de llamadas atendidas mensualmente de

las Bibliotecas que integran la Red.
II.I.37. Tiempo medio de respuesta por pregunta.
II.I.38. Número mensual de comunicados vía web diri-

gidos a la Red.
II.I.39. Indice anual de satisfacción de los usuarios de

la Red.
II.I.40. Número de instrucciones técnicas específicas,

manuales de procedimiento, o cualquier otro material que
implique una homogeneidad en los trabajos de la Red
distribuidos.

II.I.41. Número de préstamos interbibliotecarios trami-
tados mensualmente.

II.I.42. Número de formularios para la tramitación del
préstamo interbibliotecario distribuidos.

II.I.43. Tiempo medio en dar respuesta a las peticiones
de préstamos interbibliotecario.

C) DATOS DE CARACTER COMPLEMENTARIO

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.

- El horario de atención al público en información pre-
sencial y telefónica es de lunes a viernes desde las 9,00 hasta
las 21,00 horas, sábados de 9,00 a 14,00 horas.

- En Navidad, Semana Santa, y período estival (del 1
de julio al 15 de septiembre) los sábados permanecerá cerrada.

I.II. Otros datos de interés.
La Biblioteca de Andalucía dispone de los siguientes espa-

cios que pueden ser utilizados por Asociaciones, Organiza-
ciones, Grupos, etc., sin ánimo de lucro y con fines de difusión
cultural: Salón de Actos, Aula de Informática, Espacio expo-
sitivo y Aula de Formación. Para ello, siempre que haya dis-
ponibilidad en agenda, es necesario dirigirse a la Biblioteca
y solicitar su reserva.

Las personas que deseen acceder a la Carta de Servicios
ampliada podrán obtenerla en formato papel en las depen-
dencias de la Biblioteca de Andalucía. También estará dis-
ponible en Internet, en las páginas Web de las Consejerías
de Cultura y de Justicia y Administración Pública.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna», tra-
mo tercero, que va desde el descansadero de las Vegas
de Guzmán hasta el descansadero del Puerto de la
Palma, en el término municipal de Pruna, provincia
de Sevilla (VP 075/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Osuna», tramo tercero, que va desde el descan-
sadero de las Vegas de Guzmán hasta descansadero del Puerto
de la Palma, en el término municipal de Pruna, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Pru-
na, en la provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 5 de febrero de 1964, BOE de 18 de
febrero de 1964.

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

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 25 de mayo de 2004, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 93, de 23
de abril de 2004.

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

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
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mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 23, de 29 de enero de 2005.

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

1. Miguel Afán de Ribera, en nombre de ASAJA (Sevilla):

- Falta de motivación y anchura de la vía pecuaria.
- Arbitrariedad.
- Irregularidades técnicas.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Nulidad de la clasificación origen del presente pro-

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

estatal.
- Indefensión.
- Perjuicio económico y social.

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

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió
el preceptivo informe con fecha 30 de junio de 2005.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de Osuna», en el término
municipal de Pruna, provincia de Sevilla, fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 5 de febrero de 1964, BOE de
18 de febrero de 1964, debiendo, por tanto, el deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en dicho acto de clasificación.

Quinto. Respecto a las alegaciones formuladas durante
el período de Exposición Pública:

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

Respecto a la falta de motivación, arbitrariedad y de-
sacuerdo con la anchura de la vía pecuaria, hay que decir:

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

Esta manifestación no puede compartirse, ya que para
llevar a cabo el deslinde se ha realizado una ardua investigación
por parte de los técnicos, recabando toda la documentación

cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de
hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas base que la definen (expediente
de clasificación del término municipal de Pruna, bosquejo pla-
nimétrico, planos catastrales -históricos y actuales-, imágenes
del vuelo americano del 56, datos topográficos actuales de
la zona objeto del deslinde, así como otros documentos depo-
sitados en diferentes archivos y fondos documentales). Segui-
damente, se procede al análisis de la documentación reco-
pilada y superposición de diferentes cartografías e imágenes,
obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que se
plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000 u otras,
según detalle, realizada expresamente para el deslinde. A con-
tinuación, y acompañados por los prácticos del lugar (agentes
de medio ambiente, etc.), se realiza un minucioso recono-
cimiento del terreno al objeto de validar o corregir las con-
clusiones del estudio. De todo ello se deduce que los criterios
del deslinde no resultan de ningún modo ni arbitrarios ni
caprichosos.

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

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

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

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

En cuanto a la falta de acuerdo con la anchura de la
vía pecuaria propuesta en el acto de deslinde en 20,89 metros,
hay que señalar que el acto de deslinde se realiza en base
a un acto de clasificación aprobado y firme, siendo en este
acto de clasificación en el que se determina la existencia,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria, de acuerdo con la Ley y el Reglamento
de Vías Pecuarias.
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Por lo que se refiere a que la anchura máxima de la
Ley de Vías Pecuarias infringe lo establecido en el Código
Civil, se ha de saber que siendo una norma supletoria para
el resto del Ordenamiento, no se considera como tal para el
Derecho Administrativo, el cual es capaz de autointegrar sus
propias lagunas sobre la base de sus propios principios gene-
rales, sin perjuicio de que éstos remitan con frecuencia a los
criterios jurídicos generales formulados o desarrollados en el
Derecho Civil, tal y como recoge la doctrina de don Eduardo
García de Enterría y don Tomás Ramón Fernández. Estas afir-
maciones nos llevan a entender que, a efectos de los pro-
cedimientos de clasificación de vías pecuarias, no es aplicable
el Código Civil con carácter supletorio.

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

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

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

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartográfíca, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término municipal de Pruna, bos-
quejo planimétrico, planos catastrales -históricos y actuales-,
imágenes del vuelo americano del 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos documen-
tales). Seguidamente, se procede al análisis de la documen-
tación recopilada y superposición de diferentes cartografías
e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estu-
dio que se plasma en documento planimétrico a escala
1:2.000 u otras, según detalle, realizada expresamente para
el deslinde. A continuación, y acompañados por los prácticos
del lugar (agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minu-
cioso reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir
las conclusiones del estudio, pasando a confeccionar segui-
damente el plano del deslinde, en el que aparecen perfec-
tamente definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje
en su caso).

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

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

Respecto de la nulidad de la clasificación origen del pre-
sente procedimiento de deslinde, habiéndose vulnerado el
derecho a la defensa del artículo 24 de la Constitución Espa-
ñola, por no haber sido notificado de forma personal el expe-
diente de clasificación, se ha de mantener que no procede
abrir el procedimiento de revisión de oficio de dicho acto por

cuanto no concurren los requisitos materiales para ello, ya
que la clasificación se efectuó de acuerdo con la legislación
vigente en su momento, dándole adecuada publicidad.

En cuanto a la nulidad del deslinde, y la supuesta vía
de hecho, inferir que el deslinde se ha llevado a cabo de
acuerdo con lo preceptuado en la normativa sobre vías pecua-
rias, esto es, la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y el Decre-
to 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre
la base de una Orden de Clasificación de 1964, tal y como
disponen los referidos preceptos.

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

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

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

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

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

A mayor abundamiento, habrá que decir, y así lo establece
la St. del TS de 5.2.99 de que «El principio de legitimación,
que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como
constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando
intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues
ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Pro-
piedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Regis-
tro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales
e incluso frente a la posesión continuada».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
han tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso fondo documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesados en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, han

tenido derecho, durante la tramitación del procedimiento, a
conocer el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia
de toda la documentación obrante en el expediente, además
del acceso a los registros y a los documentos que forman
parte del mismo.

En otro orden de cosas, sostienen, el perjuicio económico
y social que supondría el deslinde para los numerosos titulares
de las explotaciones agrícolas afectadas, así como para los
trabajadores de las mismas. A este respecto, manifestar que
el deslinde no es más que la determinación de los límites
de la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las
consecuencias del mismo en cada caso podrían ser suscep-
tibles de estudio en un momento posterior.

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

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

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

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 26 de abril de 2005, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de fecha 30 de junio de 2005,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Osuna»,
tramo tercero, que va desde el descansadero de las Vegas
de Guzmán, hasta el descansadero del Puerto de la Palma,
en el término municipal de Pruna, con una longitud de
3.861,18 m, una anchura de 20,89 m, a tenor de los datos
y la descripción que siguen, y en función de las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

Longitud deslindada: 3.861,18 m.
Anchura: 20,89 m.

Descripción:

Finca rústica, de forma rectangular, en el término muni-
cipal de Pruna, provincia de Sevilla, con una longitud total
de 3.861,18 m, una superficie de 80.550,69 m2 y una achura
legal de 20,89 metros, que en adelante se conocerá como
«Vereda de Osuna», tramo tercero. Tiene una orientación
Norte-Sur.

Sus linderos son los siguientes:

Al Norte: Con las fincas rústicas propiedad de doña Isabel
Aguilera Castellano, don Antonio Quero Martín, don Aurelio
Sánchez Higuero, don Bernabé Linero Sánchez y el Descan-
sadero del Puerto de la Palma.

Al Sur: Con el Descansadero de las Vegas de Guzmán
y con las fincas rústicas propiedad de doña Isabel Aguilera
Castellano, don Antonio Quero Martín, don Aurelio Sánchez
Higuero, don Francisco Manuel Rioja Peñaranda y don Ber-
nabé Linero Sánchez.
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Al Este: Con las fincas rústicas propiedad de don José
Guerrero Moreno, don Miguel Angel Fernández Espinosa, doña
Isabel Aguilera Castellano, doña Isabel Gil Sánchez, don Fran-
cisco Barroso Gil, don Antonio Quero Martín, don Aurelio Sán-
chez Higuero, don Francisco Manuel Rioja Peñaranda, don
Aurelio Sánchez Higuero, don Francisco Manuel Rioja Peña-
randa, don Aurelio Sánchez Higuero y don Bernabé Linero
Sánchez.

Al Oeste: Con las fincas rústicas propiedad de don Bar-
tolomé Guerrero Moreno, doña Isabel Aguilera Castellano, doña
Isabel Gil Sánchez, don Francisco Barroso Gil, don Antonio
Quero Martín, don Aurelio Sánchez Higuero y don Bernabé
Linero Sánchez.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de septiembre
de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2005, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUE-
BA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE OSU-
NA», TRAMO TERCERO, QUE VA DESDE EL DESCANSADERO
DE LAS VEGAS DE GUZMAN HASTA EL DESCANSADERO
DEL PUERTO DE LA PALMA, EN EL TERMINO MUNICIPAL

DE PRUNA, PROVINCIA DE SEVILLA (VP 075/04)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VIA PECUARIA
(Referidas al Huso 30)

VEREDA DE OSUNA. TRAMO 3 (T.M. PRUNA)
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava, dimanante del rollo
de apelación núm. 3764/05C. (PD. 3696/2005).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número
3764/05C dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.
585/03, procedentes del Juzgado de Primera Instancia Núme-
ro Dos de Sevilla, promovidos por María Carmen García Báñez,
contra Angeles García Grau, herederos de Emilio Tisoli García
y herederos desconocidos e inciertos de María García Cabrera;
se ha dictado sentencia con fecha 21.9.05, cuyo fallo lite-
ralmente dice: «Se desestima el recurso interpuesto por la
representación de doña María del Carmen García Báñez contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
Número Dos de Sevilla con fecha 26.11.04 en el Juicio Ordi-
nario núm. 585/03, y se confirma íntegramente la misma
con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos».

Y con el fin de que sirva de notificación a los apelados
rebeldes herederos de Emilio Tisoli García y herederos des-
conocidos e inciertos de María García Cabrera, extiendo y firmo
la presente en la ciudad de Sevilla, a veintiocho de septiembre
de 2005.- El Magistrado Ponente, El Secretario.

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 1541/05C. (PD. 3697/2005).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número
1541/05C dimanante de los autos de Juicio Verbal núm.
502/04, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número
Doce de Sevilla, promovidos por María Albertina Grilo Cór-
doba-Martínez y otros, contra Real Fundación Patronato de
la Vivienda de Sevilla; se ha dictado sentencia con fecha
9.5.05, cuyo fallo literalmente dice: «Se desestima el recurso
interpuesto por la representante de María Albertina Grilo Cór-
doba-Martínez, Manuel Alvarez García y Sabino Fonseca Caba-
llos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. Doce de Sevilla en los autos número 502/04
con fecha del 9.9.04, y confirmamos íntegramente la misma
con expresa imposición de costas de esta alzada a la parte
apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.».

Y con el fin de que sirva de notificación al apelado rebelde
Sabino Fonseca Caballos, extiendo y firmo la presente en la
ciudad de Sevilla, a veintiocho de septiembre de 2005.- El
Magistrado Ponente, El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
154/2004. (PD. 3698/2005).

NIG: 2906742C20040003054.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 154/2004. Nego-
ciado: 4.
De: Don Jesús Jiménez Astorga.
Procurador: Sr. Carlos González Olmedo.
Contra: Doña Francisca Sánchez González.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N)
154/2004, seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm.
Doce de Málaga, a instancia de Jesús Jiménez Astorga contra
Francisca Sánchez González sobre desahucio por falta de pago,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a uno de marzo de dos mil cinco.

El Sr. don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
del Juzg. de 1.ª Instancia 12 de Málaga y su partido, habiendo
visto los presentes autos de Verbal-Desah. F. Pago (N)
154/2004 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Jesús Jiménez Astorga, con Procurador
don Carlos González Olmedo y Letrado don Francisco Olmedo
Jiménez; y de otra como demandado doña Francisca Sánchez
González, sobre desahucio por falta de pago, y,

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
Sr. González Olmedo, en nombre y representación de don
Jesús Jiménez Astorga, contra doña Francisca Sánchez Gon-
zález, se acuerda:

1.º Declarar resuelto el contrato de arrendamiento sus-
crito el 1 de noviembre de 2003 respecto de la vivienda sita
en la C/ Mariscal, núm. 5, 4.º derecha interior, de esta capital.

2.º Condenar a la demandada a que deje libre y a dis-
posición de su dueño dicha vivienda.

3.º Imponer a la demandada la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación a pre-
parar mediante escrito, que deberá ser presentado en este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco dias hábiles (excluidos
sábados, domingos y festivos). Se hace saber a la demandada
que, para que le sea admitido el recurso que presentase contra
esta sentencia, deberá acreditar por escrito en su momento
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hallarse al corriente en el pago de las rentas vencidas y las
que, con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Francisca Sánchez González, extiendo y firmo la
presente en Málaga, a seis de mayo de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante de los autos núm. 543/2004.
(PD. 3695/2005).

NIG: 2906744S20040003871.
Procedimiento: Cantidad 543/2004. Negociado: MA.
De: Don Antonio del Aguila Montiel.
Contra: Canalizaciones Montalgue, S.L.

E D I C T O

Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 543/2004 se ha dictado sentencia
cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA 05/05

En la ciudad de Málaga, a diecisiete de enero de dos
mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Rosa María Rojo Cabezudo,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Seis de Mála-
ga y su provincia los presentes autos en reclamación de can-
tidad, seguidos entre partes, de la una, como demandante
Antonio del Aguila Montiel.

ANTECEDENTES DE HECHO

Que con fecha 24 de mayo de 2004 por la parte actora
se presentó escrito de demanda , en los términos que figuran
en la misma, la cual fue admitida en legal forma, proveyéndose
y citándose de comparecencia a las partes para la celebración
de los actos de juicio, señalados para el día 17 de enero
de 2005 a las 12,35 horas de su mañana, en cuyo día y
hora comparece la parte actora, haciendo las partes las ale-
gaciones que estimaron pertinentes a su derecho, levantándose
el acta correspondiente a tal fin y que obra unida a las
actuaciones.

HECHOS PROBADOS

1.º Don Antonio del Aguila Montiel, mayor de edad, y
con domicilio en Málaga comenzó a trabajar por cuenta de
la empresa Canalizaciones Montalgue, S.L. el día 9.9.03,

ostentando la categoría profesional de peón y percibiendo un
salario mensual de 937,40 euros.

2.º Que como consecuencia de la referida relación laboral,
la empresa demandada no ha abonado al actor las cantidades
y por los conceptos que se expresan en demanda y que se
dan aquí por reproducidos.

3.º Con fecha 10.5.04 se celebró sin avenencia el pre-
ceptivo acto de conciliación ante el CMAC.

4.º La demanda se presentó el 24.5.04.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Que la prestación por parte de los trabajadores de
fuerza manual o trabajo intelectual al servicio de los empre-
sarios tiene como razón de ser o contrapartida esencial la
retribución por parte de éstos de los salarios convenidos, pac-
tados o establecidos por Ley o Convenio Colectivo (artículo
4-2.º del Estatuto de los Trabajadores), y en el caso que nos
ocupa al quedar suficientemente acreditado el incumplimiento
de tal obligación, así como la cuantía de las remuneraciones
y la relación laboral que unía al actor con el demandado en
los períodos de tiempo mencionados, procede estimar la
demanda en todas sus partes.

2.º Procede hacer condena de interés por mora por apli-
cación de lo dispuesto en el art. 29 del Estatuto de los
Trabajadores.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
don Antonio del Aguila Montiel contra Canalizaciones Mon-
talgue, S.L., condenado a la empresa demandada a abonar
al actor la cantidad de 2.301,87 euros.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro,
librándose testimonio de la misma para su unión a autos y
notifíquese a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra
la misma y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento
Laboral cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
anunciándolo ante este Juzgado de lo Social dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente
y debiendo si el recurrente es demandado consignar en la
cuenta corriente núm. 2954, codf. 67, Ofic. 4160, que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Banesto, sucursal de C/ Ala-
meda de Colón núm. 34, de Málaga, la cantidad objeto de
la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. Y la
suma de ciento cincuenta con veinticinco euros en la citada
cuenta, codificación 65 del expresado Banco y sucursal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Canalizaciones Mon-
talgue, S.L.

Se expide la presente cédula de notificación para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación
en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintinueve de julio de dos mil cinco.- El/La
Secretario/a Judicial.


