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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se realiza una convocatoria de subasta de carácter ordi-
nario dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 82/2005, de 15 de marzo, autoriza a la Direc-
tora General de Tesorería y Deuda Pública a emitir Deuda de
la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía,
de conformidad con las condiciones y características funda-
mentales que se fijan en el mismo.

En virtud de dicha autorización se va a proceder a realizar
una emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalu-
cía mediante el procedimiento de subasta competitiva, de con-
formidad con los mecanismos recogidos en la Orden de 2 de
agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 6.2 de la referida Orden faculta a la titular de
esta Dirección General a convocar las subastas de carácter
ordinario que se realicen al amparo del citado Programa de
Emisión, habiéndose hecho público el calendario de subastas
para el año 2005 mediante la Resolución de  20 de enero de
2005 de la Dirección General de Tesorería  y Deuda  Pública.

De forma excepcional, y conforme al mencionado artículo
6.2, la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de la presente Resolución se realizará con menos de cinco días
antelación a la celebración de la subasta que se convoca, debi-
do a la inclusión en la misma del Bono a 3 años cuyas condicio-
nes de emisión se concretaron mediante Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 2 de noviembre de 2005.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a la convo-
catoria de subasta, que se celebrará en el mes de noviembre,
fijando las características de los Bonos y Obligaciones que se
pondrán en circulación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas por
el Decreto 82/2005, de 15 de marzo, y  de conformidad con
la Orden de 2 de agosto de 2001, esta Dirección General,

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subasta
de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a diez (10)
años, dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones,
en virtud de la autorización contenida en el Decreto 82/2005,
de 15 de marzo, la cual habrá de celebrarse de acuerdo con la
Orden de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y
Hacienda, y de conformidad con el calendario de subastas apro-
bado por la Resolución de 20 de enero de 2005 de la Dirección
General de Tesorería y Deuda Pública.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés nomi-
nal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de
cupones serán los mismos que se establecieron en la Orden
de 2 de  noviembre de 2005,  por la que se concretan determi-
nadas condiciones de la Emisión de Deuda Pública Anotada
autorizada mediante Decreto 230/2005, de 25 de  octubre,
cupón 2,875% anual y amortización el día 7 de noviembre de
2008. El pago del primer cupón de los valores que se emitan
se efectuará, por su importe completo, el 7 de noviembre de
2006. Los Bonos que se emitan se agregarán a la citada emi-
sión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés no-
minal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento de
cupones serán los mismos que se establecieron en la Resolu-
ción de 29 de marzo de 2005, para la emisión de fecha 19 de
abril de 2005, de Bonos a cinco años, cupón 3,25% anual y
amortización el día 19 de abril de 2010. El pago del primer
cupón de los valores que se emitan se efectuará, por su impor-
te completo, el 19 de abril de 2006. Los Bonos que se emitan
se agregarán a la citada emisión y tendrán la consideración de
ampliación de aquélla, con la que se gestionará como una
única emisión a partir de su puesta en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Orden
de 28 de octubre de 2004 por la que se concretan determina-
das condiciones de la Emisión de Deuda Pública Anotada auto-
rizada mediante Decreto 511/2004, de 19 de octubre, cupón
4% anual y amortización el día 3 de noviembre de 2014. El
pago del primer cupón de los valores que se emitan se efectua-
rá, por su importe completo, el día 3 de noviembre de 2006.
Las Obligaciones que se emitan se agregarán a la citada emi-
sión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

3. En la presente subasta las peticiones deberán formular-
se en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del Swap
del Euribor de los plazos de las referencias que se emiten.

4. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros.
5. La presentación de ofertas será efectuada por los miem-

bros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, entre las
8,30 y las 10,30 horas del día 10 de noviembre de 2005, en el
Banco de España. Las ofertas se formularán a través de la red
informática de comunicaciones del Servicio de Liquidación del
Banco de España. En caso de no disponer de conexión con la
citada red, deberán efectuar la comunicación de sus peticio-
nes por teléfono entre las 8,30 y 10,00 horas de dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 10 de noviembre de 2005 antes de las 11,30 horas,
ajustándose a lo previsto en la Orden de 2 de agosto de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

7. Para la determinación de las condiciones de la emisión
se tomarán las cotizaciones del tipo de oferta del Swap del
Euribor al plazo correspondiente, publicadas en la pantalla
ICAPEURO o en su defecto CAPI 40, de Reuters, a las 12,00
horas del día de celebración de la subasta. En caso de no
existir cotización en ninguna de estas dos pantallas, se toma-
rá nueva referencia cada 30 minutos hasta que exista cotiza-
ción en alguna de estas pantallas, adoptándose la publicada
en ICAPEURO de existir cotización en ambas, fijando como
hora límite las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir
dicha situación, el emisor, de común acuerdo con las Entida-
des adjudicatarias que representen al menos el 50% del volu-
men adjudicado en la subasta, determinará el procedimiento
a seguir para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el
tipo que se determine se ajustará en función del plazo exacto
del vencimiento de la Deuda que se emite de acuerdo con lo
dispuesto en el Anexo de esta Resolución.

8. No existirá período de suscripción pública posterior a
la subasta.

9. Fecha de desembolso de la Deuda: 15 de noviembre
de 2005.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 230/2005,
en la Resolución de 29 de marzo de 2005, así como en el
Decreto 511/2004, de 19 de octubre, los Bonos y las Obliga-
ciones cuya emisión se dispone tendrán la calificación de
segregables, y las operaciones de segregación y reconstitu-

11111. . . . . Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales
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ción se podrán realizar a partir de la fecha que se fije median-
te Resolución de esta Dirección General.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente con-
vocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden de 2 de
agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION
FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL

AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de ofer-
ta del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS) de los
plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores que
se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Dónde:

TIRR = Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo igual

o inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del valor
que se emite.

IRS2= Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo inmedia-
tamente superior al plazo de vencimiento del valor que se emite.

Dv-D1= Número de días que transcurren desde la fecha de
emisión hasta la fecha de vencimiento del próximo cupón del
valor que se emite. Cuando la fecha de inicio del devengo del
próximo cupón sea posterior a la fecha de emisión, o coincida
con ella, se tomarán los días que transcurran entre la fecha de
emisión y la fecha de inicio del devengo del próximo cupón de
la referencia que se emite.

DC= Número de días comprendidos en el período de
devengo del próximo cupón.

La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

- Bono 3 años, cupón 2,875%, vto. 7.11.2008.

- Bono 5 años, cupón 3,25%, vto. 19.4.2010:

- Obligación 10 años, cupón 4,00% vto. 3.11.2014:

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 19 de octubre de 2005, por la que se
modifica la de 2 de agosto de 2004, por la que se estable-
cen normas para la implantación del Sistema de Informa-
ción Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas.

Mediante la Orden de 2 de agosto de 2004, modificada
por la de 31 de enero de 2005, esta Consejería de Agricultura

y Pesca ha sometido a información pública el Sistema Infor-
mación Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, para
dar a conocer a los productores la información disponible en
él, abriendo la posibilidad de presentar alegaciones ante posi-
bles errores u omisiones cometidos en la fase de elaboración.

 La mencionada Orden establece en su artículo 9.1 que,
una vez verificadas y estudiadas las alegaciones recibidas, se
realizarán las actuaciones necesarias para incorporar al Siste-
ma las alegaciones que resulten acreditadas, lo que se anun-
ciará mediante Resolución de dicho órgano, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, antes del 30 de
octubre de 2005. Dado que además mediante la Resolución
de 3 de mayo de 2005, de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, se ha habilitado un plazo para efectuar alegacio-
nes específico para parcelas de olivar que ha finalizado el pa-
sado 30 de septiembre, todo ello ha dado como resultado el
que sea necesaria la ampliación del período para incorporar al
Sistema las que resulten acreditadas.

En su virtud y a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria, y en ejercicio de las competencias atribuidas
por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el Decreto 204/2004, de 11 de mayo, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería,

D I S P O N G O

Unico. Se modifica el plazo previsto en el apartado 1 del
artículo 9 de la Orden de 2 de agosto de 2004 antes citada,
en la redacción dada por la de 31 de enero de 2005, para
anunciar mediante Resolución de la Dirección General de la
Producción Agraria, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, el Sistema de Información Geográfica de
Identificación de Parcelas Agrícolas resultante del sometimiento
a información pública, ampliándose hasta el día 31 de diciem-
bre de 2005.

Sevilla, 19 de octubre de 2005

                                                             ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 228/2005, de 18 octubre, por el que se es-
tablecen las enseñanzas correspondientes al Titulo de For-
mación Profesional de Técnico Superior en Audioprótesis.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo
19, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la regulación y administración de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especiali-
dades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30 de la Constitución.

La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la
Formación Profesional, recoge que en el actual panorama de
globalización de los mercados y de continuo avance de la socie-
dad de la información, las estrategias coordinadas para el em-
pleo que postula la Unión Europea se orientan con especial
énfasis hacia la obtención de una población activa cualificada y
apta para la movilidad y libre circulación, cuya importancia se
resalta expresamente en el Tratado de la Unión Europea. La
formación en general y la formación profesional en particular
constituyen hoy día objetivos prioritarios de cualquier país que
se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo
tecnológico y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos
ante una realidad que manifiesta claros síntomas de cambio
acelerado, especialmente en el campo tecnológico. La mejora y
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adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo supo-
nen una adecuada respuesta colectiva a las exigencias de un
mercado cada vez más competitivo, sino también un instrumento
individual decisivo para que la población activa pueda enfrentar-
se eficazmente a los nuevos requerimientos de polivalencia pro-
fesional, a las nuevas dimensiones de las cualificaciones y a la
creciente movilidad en el empleo.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, acometió de forma decidida una
profunda reforma del sistema y más aún si cabe, de la forma-
ción profesional en su conjunto, mejorando las relaciones entre
el sistema educativo y el sistema productivo a través del recono-
cimiento de las titulaciones de Formación Profesional y posibili-
tando al mismo tiempo la formación de los alumnos y alumnas
en los centros de trabajo. En este sentido, se implantó un mode-
lo que tiene como finalidad, entre otras, garantizar la formación
profesional inicial del alumnado, para que pueda conseguir las
capacidades y los conocimientos necesarios para el desempe-
ño cualificado de la actividad profesional.

Esta formación de tipo polivalente, deberá permitir a los
ciudadanos adaptarse a las modificaciones laborales que pue-
dan producirse a lo largo de su vida. Por ello abarca dos as-
pectos esenciales: la formación profesional de base, que se
incluye en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachi-
llerato, y la formación profesional específica, más especializa-
da y profesionalizadora que se organiza en Ciclos Formativos
de Grado Medio y de Grado Superior. La estructura y organiza-
ción de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y conteni-
dos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la
ordenación de la nueva formación profesional desde la pers-
pectiva de la adquisición de la competencia profesional. El
presente Decreto regula en los aspectos y elementos básicos
antes indicados el título de formación profesional de Técnico
Superior en Audioprótesis, teniendo presente el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Concretamente, con el título de formación profesional de
Técnico Superior en Audioprótesis se debe adquirir la compe-
tencia general de, a partir de una prescripción médica seleccio-
nar, montar, reparar y adaptar prótesis para la corrección de
deficiencias auditivas, instruyendo en su utilización y cumplien-
do o asegurando el cumplimiento de las especificaciones esta-
blecidas por la normativa y la prescripción correspondiente. Este
técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de Ar-
quitectos, Ingenieros o Licenciados y/o Arquitectos Técnicos,
Ingenieros Técnicos o Diplomados. A nivel orientativo, esta com-
petencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguien-
tes puestos de trabajo u ocupaciones: audioprotesista, asisten-
cia técnica de prótesis auditivas, técnico comercial en sistemas
de evaluación audiológica y protección auditiva, audiometrista,
técnico en elaboración de materiales audioprotésicos y técnico
en exploración de la audición en equipos asistenciales.

Así mismo, la competencia profesional del título de for-
mación profesional de Técnico Superior en Audioprótesis, se
organiza en las siguientes unidades de competencia:

1. Administrar y gestionar un gabinete audioprotésico.
2. Observar y medir las características anatomosensoriales

del hipoacúsico.
3. Seleccionar, adaptar y entregar prótesis auditivas.
4. Fabricar, modificar y reparar los moldes adaptadores y

protectores auditivos, reparar y modificar prótesis auditivas.

La formación en centros de trabajo incluida en el currícu-
lo de los ciclos formativos, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/1990,de 3 de octubre, es sin duda una de las
piezas fundamentales del nuevo modelo, por cuanto viene a
cambiar el carácter academicista de la anterior Formación
Profesional por otro más participativo. La colaboración de los
agentes sociales en el nuevo diseño, viene a mejorar la cualifi-
cación profesional de los alumnos y alumnas, al posibilitarles

participar activamente en el ámbito productivo real, lo que les
permite observar y desempeñar las actividades y funciones
propias de los distintos puestos de trabajo, conocer la organi-
zación de los procesos productivos y las relaciones laborales.

En consecuencia, una vez publicado el Real Decreto 62/2001,
de 26 de enero, por el que se establece el título de formación
profesional de Técnico Superior en Audioprótesis y las correspon-
dientes enseñanzas comunes, corresponde a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 8
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, desarrollar y completar diversos aspectos de orde-
nación académica así como establecer el currículo de enseñan-
zas de dicho título en su ámbito territorial, considerando los aspec-
tos básicos definidos en el mencionado Real Decreto.

En la tramitación de la presente norma ha sido oído el
Consejo Andaluz de Formación Profesional y atendido el infor-
me del Consejo Escolar de Andalucía.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en el
artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y a propues-
ta de la Consejera de Educación, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 18 de octubre de 2005,

D I S P O N G O

CAPITULO I

Ordenación académica del Título de Formación Profesional
de Técnico Superior en Audioprótesis

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto establece la ordenación de las ense-

ñanzas correspondientes al título de formación profesional de
Técnico Superior en Audioprótesis en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, que se integra en la familia profesional de
Sanidad de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional segunda del Real Decreto 62/2001, de 26 de enero.

Artículo 2. Duración.
De conformidad con lo establecido en los apartados 1.2 y 1.3

del anexo del Real Decreto 62/2001, de 26 de enero, la duración
del ciclo formativo de Audioprótesis será de 2.000 horas y forma
parte de la Formación Profesional Específica de Grado Superior.

Artículo 3. Objetivos Generales.
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondien-

tes al título de formación profesional de Técnico Superior en
Audioprótesis son los siguientes:

a) Analizar las prescripciones, necesidades y preferencias
del cliente, relacionándolas con la oferta de correcciones
audioprotésicas, para determinar la más idónea.

b) Elaborar propuestas técnicas que resuelvan los proble-
mas prescritos y satisfagan las demandas del usuario.

c) Organizar los procesos de fabricación de correcciones
audioprotésicas de forma que se optimice la producción.

d) Controlar la calidad del producto verificando su ade-
cuación a las prescripciones recibidas.

e) Dominar estrategias que permitan entablar una comu-
nicación fluida con el cliente y otros profesionales.

f) Comprender el marco legal, económico y organizativo
que regula y condiciona la profesión, identificando los dere-
chos y obligaciones que derivan de las relaciones laborales,
adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos esta-
blecidos y de actuar con eficacia en las anomalías que pue-
den presentarse en los mismos.

g) Buscar, seleccionar y utilizar cauces de información y
formación relacionada con el ejercicio de la profesión, que le
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posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector, así como
la evolución y adaptación de su capacidad profesional a los
cambios tecnológicos y organizativos del sector.

h) Analizar las anomalías detectadas en los instrumentos
audioprotésicos para determinar las soluciones que permitan
la rehabilitación del instrumento.

i) Analizar el entorno acústico y aplicar las técnicas usua-
les de diseño y elaboración de los equipos individuales de
protección auditiva.

j) Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía.

Artículo 4. Organización.
Las enseñanzas correspondientes al título de formación

profesional de Técnico Superior en Audioprótesis se organizan
en módulos profesionales.

Artículo 5. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales que constituyen el currículo

de enseñanzas conducentes al título de formación profesional
de Técnico Superior en Audioprótesis, son los siguientes:

1. Formación en el centro educativo:

a) Módulos profesionales asociados a unidad de competencia:

Módulos profesionales Unidad de competencia

Administración y gestión de un Administrar y gestionar un gabinete
gabinete audioprotésico. audioprotésico.

Características anatomosensoriales Observar y medir las características
auditivas. anatomosensoriales del hipoacúsico.

Elección y ajuste de prótesis Seleccionar, adaptar y entregar prótesis
auditivas. auditivas.

Elaboración y reparación de Fabricar, modificar y reparar los moldes
audioprótesis. adaptadores y protectores auditivos,

reparar y modificar prótesis auditivas.

b) Módulos profesionales transversales:

- Acústica.
- Electrónica aplicada a la audioprótesis.

c) Módulos profesionales socioeconómicos:

- El sector de la Sanidad en Andalucía.
- Formación y orientación laboral.

d) Módulo profesional integrado.

- Proyecto integrado.

2. Formación en el centro de trabajo:

- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.

Artículo 6. Características de los módulos profesionales.
1. La duración, las capacidades terminales, los criterios

de evaluación y los contenidos de los módulos profesionales,
tanto de los asociados a una unidad de competencia, como
de los transversales y los socioeconómicos, se establecen en
el Anexo I del presente Decreto.

2. Así mismo, la duración mínima, las capacidades termi-
nales y los criterios de evaluación de los módulos profesiona-
les de Proyecto integrado y de Formación en centros de traba-
jo, se establecen en el Anexo I del presente Decreto.

Artículo 7. Horarios.
La Consejería competente en materia educativa no uni-

versitaria establecerá los horarios correspondientes para la
impartición de los módulos profesionales que componen las

enseñanzas del título de formación profesional de Técnico
Superior en Audioprótesis en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Artículo 8. Entorno económico y social.
Los Centros docentes tendrán en cuenta el entorno eco-

nómico y social y las posibilidades de desarrollo de éste, al
establecer las programaciones de cada uno de los módulos
profesionales y del ciclo formativo en su conjunto.

Artículo 9. Profesorado.
1. Las especialidades del profesorado que deben impartir

cada uno de los módulos profesionales que constituyen el
currículo de las enseñanzas del título de formación profesio-
nal de Técnico Superior en Audioprótesis se incluyen en el
Anexo II del presente Decreto.

2. La Consejería competente en materia educativa no
universitaria dispondrá lo necesario para el cumplimiento de
lo indicado en el punto anterior, sin menoscabo de las atribu-
ciones que le asigna, como Administración educativa compe-
tente, el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por el
que se establecen especialidades del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria; el Real Decreto 1635/1995, de 6 de
octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técni-
cos de Formación Profesional a las especialidades propias de
la Formación Profesional Específica; el Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspec-
tos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo; y cuantas disposiciones se aprueben
en materia de profesorado para el desarrollo de la Formación
Profesional.

Artículo 10. Autorización de centros privados.
La autorización a los Centros privados para impartir las

enseñanzas correspondientes al título de formación profesional
de Técnico Superior en Audioprótesis se realizará de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1537/2003, de 5 de di-
ciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que impartan enseñanzas escolares de régimen gene-
ral, el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, y disposiciones
que lo desarrollan, y el Real Decreto 62/2001, de 26 de enero.

CAPITULO II

Tutoría, orientación escolar, orientación profesional y formación
para la inserción laboral

Artículo 11. Tutoría, orientación escolar, orientación profe-
sional y formación para la inserción laboral.

1. La tutoría, la orientación escolar, la orientación profe-
sional y la formación para la inserción laboral, forman parte
de la función docente. Corresponde a los centros educativos
la programación de estas actividades, de acuerdo con lo esta-
blecido a tales efectos por la Consejería de Educación.

2. Los centros docentes dispondrán del sistema de orga-
nización de la orientación psicopedagógica y profesional que
se establezca, con objeto de facilitar y apoyar las labores de
tutoría, de orientación escolar, de orientación profesional y para
la inserción laboral del alumnado.

Artículo 12. Características y funciones de la tutoría.
Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un profesor

tutor o una profesora tutora.
La tutoría de un grupo de alumnos y alumnas tiene como

funciones básicas, entre otras, las siguientes:

a) Conocer las aptitudes, habilidades, capacidades e in-
tereses del alumnado con objeto de orientarle más eficazmen-
te en su proceso de aprendizaje.
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b) Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el cen-
tro educativo y la familia, así como entre el alumnado y la
institución escolar.

c) Coordinar la acción educativa de todo el profesorado
que trabaja con un mismo grupo de alumnos y alumnas.

d) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado.

Artículo 13. Orientación escolar y profesional, y forma-
ción para la inserción laboral.

La orientación escolar y profesional, así como la forma-
ción para la inserción laboral, serán desarrolladas de modo
que al final del ciclo formativo el alumnado alcance la madu-
rez académica y profesional para realizar las opciones más
acordes con sus habilidades, capacidades e intereses.

CAPITULO III

Atención a la diversidad

Artículo 14. Alumnado con necesidades educativas es-
peciales.

La Consejería competente en materia educativa no universi-
taria, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional undé-
cima del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, regulará para el
alumnado con necesidades educativas especiales el marco nor-
mativo que permita las posibles adaptaciones curriculares.

Artículo 15. Educación de las personas adultas y a distancia.
De conformidad con los apartados sexto y séptimo del

artículo 7 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la
Consejería competente en materia educativa no universitaria
adecuará las enseñanzas establecidas en el presente Decreto
a las peculiares características de la educación a distancia y
de la educación de las personas adultas.

CAPITULO IV

Desarrollo curricular

Artículo 16. Proyecto curricular.
1. De acuerdo con lo establecido en el presente Decreto,

los Centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógi-
ca necesaria para el desarrollo de las enseñanzas correspon-
dientes al título de formación profesional de Técnico Superior
en Audioprótesis y su adaptación a las características concre-
tas del entorno socioeconómico, cultural y profesional.

2. Los Centros docentes concretarán y desarrollarán las
enseñanzas correspondientes al título de formación profesio-
nal de Técnico Superior en Audioprótesis mediante la elabora-
ción de un Proyecto Curricular del ciclo formativo que respon-
da a las necesidades de los alumnos y alumnas en el marco
general del Proyecto de Centro.

3. El Proyecto Curricular al que se refiere el apartado an-
terior contendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Organización de los módulos profesionales impartidos
en el Centro educativo.

b) Planificación y organización del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo.

c) Criterios sobre la evaluación del alumnado con referen-
cia explícita al modo de realizar la evaluación del mismo.

d) Criterios sobre la evaluación del desarrollo de las ense-
ñanzas del ciclo formativo.

e) Organización de la orientación escolar, de la orienta-
ción profesional y de la formación para la inserción laboral.

f) Las programaciones elaboradas por los Departamentos
de coordinación didáctica.

g) Necesidades y propuestas de actividades de formación
del profesorado.

Artículo 17. Programaciones.
1. Los Departamentos de coordinación didáctica de los

Centros educativos que impartan el ciclo formativo de grado

superior de Audioprótesis elaborarán programaciones para los
distintos módulos profesionales.

2. Las programaciones a las que se refiere el apartado
anterior deberán contener, al menos, la adecuación de las
capacidades terminales de los respectivos módulos profesio-
nales al contexto socioeconómico y cultural del Centro educa-
tivo y a las características del alumnado, la distribución y el
desarrollo de los contenidos, los principios metodológicos de
carácter general y los criterios sobre el proceso de evaluación,
así como los materiales didácticos para uso del alumnado.

CAPITULO V

Evaluación

Artículo 18. Evaluación.
1. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado,

los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Igual-
mente evaluarán el Proyecto Curricular, las programaciones
de los módulos profesionales y el desarrollo real del currículo
en relación con su adecuación a las necesidades educativas
del Centro, a las características específicas del alumnado y al
entorno socioeconómico, cultural y profesional.

2. La evaluación de las enseñanzas del ciclo formativo de
grado superior de Audioprótesis, se realizará teniendo en cuenta
las capacidades terminales y los criterios de evaluación esta-
blecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo.

3. La evaluación de los aprendizajes del alumnado se rea-
lizará por módulos profesionales. El profesorado considerará
el conjunto de los módulos profesionales, así como la madu-
rez académica y profesional de los alumnos y alumnas en
relación con los objetivos y capacidades del ciclo formativo.

4. Los Centros educativos establecerán en sus respectivos Re-
glamentos de Organización y Funcionamiento el sistema de partici-
pación de los alumnos y alumnas en las sesiones de evaluación,
con el objeto de que el alumnado pueda ser oído por el equipo
docente en relación con su proceso de enseñanza-aprendizaje.

CAPITULO VI

Acceso al Ciclo Formativo

Artículo 19. Requisitos académicos.
Podrán acceder a los estudios del ciclo formativo de gra-

do superior de Audioprótesis los aspirantes que estén en pose-
sión del título de Bachiller, o de algunas de las acreditaciones
académicas que se indican en la disposición adicional cuarta
del Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo.

Artículo 20. Acceso mediante prueba.
También podrán acceder al ciclo formativo de grado su-

perior de Audioprótesis aquellos aspirantes que, careciendo
de los requisitos académicos previstos en el artículo anterior,
superen una prueba de acceso de conformidad con la norma-
tiva que resulte aplicable al efecto.

Artículo 21. Organización y evaluación de la prueba de
acceso.

La organización y evaluación de la prueba de acceso al
ciclo formativo de grado superior de Audioprótesis se ajustará
a la regulación establecida por la Consejería competente en
materia educativa no universitaria.

CAPITULO VII

Titulación y acceso a estudios universitarios

Artículo 22. Titulación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, el alumnado que supe-
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re las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo de grado
superior de Audioprótesis, recibirá el título de formación profe-
sional de Técnico Superior en Audioprótesis. Para obtener el
título será necesaria la evaluación positiva en todos los módu-
los profesionales del ciclo formativo de grado superior de Au-
dioprótesis.

Artículo 23. Accesos a estudios universitarios.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.7 del

Real Decreto 62/2001, de 26 de enero, el alumnado que
posea el título de formación profesional de Técnico Superior
en Audioprótesis tendrá acceso a los siguientes estudios uni-
versitarios:

a) Diplomado en Enfermería.
b) Diplomado en Logopedia.
c) Licenciado en Medicina.

Artículo 24. Certificados.
El alumnado que tenga evaluación positiva en alguno o

algunos módulos profesionales, podrá recibir un certificado
en el que se haga constar esta circunstancia, así como las
calificaciones obtenidas.

CAPITULO VIII

Convalidaciones y correspondencias

Artículo 25. Convalidaciones con la Formación Profesio-
nal Ocupacional.

Los módulos profesionales que pueden ser objeto de con-
validación con la formación profesional ocupacional, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2.6 del Real Decreto 62/2001,
de 26 de enero, son los siguientes:

a) Administración y gestión de un gabinete audioprotésico.
b) Elección y ajuste de prótesis auditivas.
c) Elaboración y reparación de audioprótesis.

Artículo 26. Correspondencia con la práctica laboral.
Los módulos profesionales que pueden ser objeto de co-

rrespondencia con la práctica laboral de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.6 del Real Decreto 62/2001, de
26 de enero, son los siguientes:

a) Administración y gestión de un gabinete audioprotésico.
b) Elección y ajuste de prótesis auditivas.
c) Elaboración y reparación de audioprótesis.
d) Formación en centro de trabajo.
e) Formación y orientación laboral.

Artículo 27. Otras convalidaciones y correspondencias.
1. Sin perjuicio de lo indicado en los dos artículos anterio-

res, podrán añadirse otros módulos profesionales susceptibles
de convalidación y correspondencia con la Formación Profe-
sional Ocupacional y la práctica laboral, de acuerdo con el
Real Decreto 62/2001, de 26 de enero.

2. El alumnado que acceda al ciclo formativo de grado
superior de Audioprótesis y haya alcanzado los objetivos de
una acción formativa no reglada, podrá tener convalidados los
módulos profesionales que se indiquen en la normativa de la
Consejería competente en materia educativa no universitaria
que regule la acción formativa.

CAPITULO IX

Calidad de la enseñanza

Artículo 28. Medidas de calidad.
Con objeto de facilitar la implantación y mejorar la calidad

de las enseñanzas que se establecen en este Decreto, la Conse-
jería competente en materia educativa no universitaria adoptará
un conjunto de medidas que intervengan sobre los recursos de
los Centros educativos, la ratio, la formación permanente del
profesorado, la elaboración de materiales curriculares, la orien-
tación escolar, la orientación profesional, la formación para la
inserción laboral, la investigación y evaluación educativas y cuan-
tos factores incidan sobre las mismas.

Artículo 29. Formación del profesorado.
1. La formación permanente constituye un derecho y una

obligación del profesorado.
2. Periódicamente el profesorado deberá realizar activida-

des de actualización científica, tecnológica y didáctica en los
Centros educativos y en instituciones formativas específicas.

3. La Consejería de Educación pondrá en marcha progra-
mas y actuaciones de formación que aseguren una oferta
amplia y diversificada al profesorado que imparta enseñanzas
de formación profesional.

Artículo 30. Investigación e innovación educativas.
La Consejería competente en materia educativa no uni-

versitaria favorecerá la investigación y la innovación educati-
vas mediante la convocatoria de ayudas a proyectos especí-
ficos, incentivando la creación de equipos de profesorado, y
en todo caso, generando un marco de reflexión sobre el fun-
cionamiento real del proceso educativo.

Artículo 31. Materiales curriculares.
1. La Consejería competente en materia educativa no uni-

versitaria favorecerá la elaboración de materiales que desarro-
llen el currículo y dictará disposiciones que orienten el trabajo
del profesorado en este sentido.

2. Entre dichas orientaciones se incluirán aquéllas referi-
das a la evaluación y aprendizaje del alumnado, de los proce-
sos de enseñanza y de la propia práctica docente.

Artículo 32. Relación con el sector productivo.
La evaluación de las enseñanzas correspondientes al títu-

lo de formación profesional de Técnico Superior en Audiopró-
tesis, se orientará hacia la permanente adecuación de las mis-
mas conforme a las demandas del sector productivo, proce-
diéndose a la revisión de estas enseñanzas en un plazo no
superior a los cinco años.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al titular de la Consejería de Educación para

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarro-
llo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 18 de octubre de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
  Consejera de Educación
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ANEXO II

P R O F E S O R A D O

ESPECIALIDADES Y CUERPOS DEL PROFESORADO QUE DEBE IMPARTIR LOS MODULOS PROFESIONALES DEL CICLO FORMA-
TIVO DE GRADO SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA DE TECNICO SUPERIOR EN AUDIOPROTESIS
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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso pú-
blico una beca de investigación financiada con los fondos
del contrato 400431.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del con-
trato de investigación con referencia 400431.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal de un estado miembro de la Unión Europea, o extranjero
residente en España en el momento de solicitar la beca. Titu-
lación requerida: Licenciado en Biología con posterioridad a
septiembre de 2003. Se requiere: experiencia mínima de un
año y trabajos realizados en la aplicación de metodologías
para la cuantificación ecológica de funciones ambientales
mediante análisis estadísticos y SIG; y experiencia en
metodologías analíticas para el estudio de los componentes
del ciclo de carbono. Se valorará: poseer el título internacional
de buceo deportivo, estancias en universidades europeas, ex-
periencia en la redacción de informes científicos, pertenencia
a un grupo PAI, estar matriculado en un programa de doctora-
do de Ecología de Zonas Aridas y conocimiento de un segun-
do idioma europeo.

Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
de 1.100 euros brutos mensuales, más un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incom-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.

Duración de la beca: 6 meses (sin prórroga automática).
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficia-
rio y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una ins-
tancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Almería y se acompañará de la
siguiente documentación:

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

- Título académico o resguardo de haberlo solicitado y
certificación académica oficial, en original o fotocopia com-
pulsada, en la que figuren, de forma detallada, las calificacio-
nes obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de
que las materias constituyen el programa completo de la titu-
lación correspondiente.

- Currículum vítae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente acre-
ditado).

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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

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

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

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El Director de la beca: Dr. don Pedro Aguilera Aguilera.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

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

tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo a esta convocato-
ria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal.
La Resolución de las becas se publicará en el citado tablón de
anuncios.

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

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobier-
no de ésta.

2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación o
interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

Almería, 18 de octubre de 2005.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

B A R E M O

1. Expediente académico (1 - 4) x 7

2. Becas (0 - 0,6)
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del MEC,

Junta u homologada 0,4
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del MEC 0,2

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos computables) (0 - 0,59)
3.1. Por crédito ordinario realizado 0,01
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación o tesina 0,04

4. Estancias de investigación en otros centros1 (0 - 0,6)
4.1. En España 0,2 x mes
4.2. En el extranjero 0,3 x mes

5. Actividad investigadora (0 - 4,2)
5.1. Libros publicados2

de carácter internacional hasta 2 puntos por cada uno
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional hasta 1 punto por cada uno
5.3. Libros publicados2 de carácter regional hasta 0,4 puntos por cada uno
5.4. Capítulos de libros y artículos2

de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
5.5. Capítulos de libros y artículos2

de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
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5.6. Capítulos de libros y artículos2

de carácter regional hasta 0,2 puntos por cada uno
5.7. Actas de congresos internacionales hasta 0,6 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Actas de congresos regionales hasta 0,12 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos

internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
5.11. Comunicaciones a congresos

nacionales hasta 0,1 puntos por cada uno

5.12. Comunicaciones a congresos
regionales hasta 0,04 puntos por cada uno

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la convocatoria (0 - 6)

1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica superior.
2 Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aquéllas que no
realicen procesos de revisión por expertos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se pro-
rroga la adscripción en comisión de servicios a doña
Miriam Aguilera González, Tesorera del Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba), en el puesto de trabajo de Interven-
ción del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba), mediante Resolución de Alcaldía de fecha 21 de
octubre de 2005, por la que solicita la prórroga de la adscrip-
ción temporal en comisión de servicios de doña Miriam Aguilera
González, funcionaria de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesore-
ría, categoría de entrada, al puesto de trabajo de Intervención
de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta que persisten las
circunstancias que motivaron la autorización de la menciona-
da comisión de servicios, de conformidad con lo establecido
en el articulo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la en-
tonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado
por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año de doña Miriam Aguilera González, con
DNI 27.300.264, Tesorera del Ayuntamiento de Lucena (Cór-
doba), en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), con efectos desde el día siguiente al de
la terminación del período anterior y en las mismas circuns-
tancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

22222. A. A. A. A. Autoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personal

22222.....11111. . . . . Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias

del Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se da
publicidad a la formalización definitiva de adjudicaciones
del concurso ordinario de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional en lo que
afecta a las entidades locales de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Resuelto el concurso ordinario de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional a que se refiere la Resolución
de 23 de marzo de 2005 de la Dirección General de Función
Pública (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 69, de
11 de abril) y la Resolución de 25 de mayo de 2005 de la
Dirección General de Cooperación Local (Boletín Oficial del
Estado de 16 de junio), de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 22.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, modifica-
do por el Real Decreto 834/2003 de 27 de junio y en el artícu-
lo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005,
de 24 de mayo,

Esta Dirección General ha resuelto:

Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía a la formalización definitiva de adjudicaciones del concur-
so ordinario de funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, convocado por Resolución de
23 de marzo de 2005 de la Dirección General de Función
Pública y Resolución de 25 de mayo de 2005 de la Dirección
General de Cooperación Local, en lo que afecta a las Entida-
des Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que
se adjunta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

A N E X O

SECRETARIA CATEGORIA SUPERIOR

Almería:

Diputacion de Almería 0400101.
Espin Quirante, Mariano José. DNI 24153038.
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Granada:

Ayuntamiento de Motril 1858501.
Ruiz de Almodóvar Rivera, Francisco P. DNI 24074412.

Huelva:

Ayuntamiento de Huelva 2100101.
(Vicesecretaría) Albea Carlini, Felipe. DNI 28677277.

Málaga:

Ayuntamiento de Cártama 2938001.
(Vicesecretaría) Muñoz Santos, Carlos-Jaime. DNI 5284229.

Sevilla:

Ayuntamiento de Camas 4110501.
Rosa Martínez, Amadora. DNI 25951581.
Intervención-Tesorería Categoría Superior.

Sevilla:

Ayuntamiento de Camas 4110502.
Miró Berenguer, Dionisio. DNI 28726492.
Tesorería.

Almería:

Diputación de Almería 0400102.
Pérez Choin, María José DNI 23782642.

Cádiz:

Ayuntamiento de Rota 1129001.
Poole Torres, Blanca. DNI 32848146.
Secretaría Categoría de Entrada.

Cádiz:

Ayuntamiento de Medina Sidonia 1122001.
Mengíbar Rodríguez, Enrique. DNI 32859005.

Granada:

Ayuntamiento de Albolote 1801501.
Santiago Fernández, Antonia. DNI 44254859.

Ayuntamiento de Peligros 1865001.
Coronel Escribano, Luis M. DNI 24079649.

Málaga:

Ayuntamiento de Campillos 2932001.
Moreno Avilés, Rosa María. DNI 25091896.

Ayuntamiento de Estepona 2951001.
(Adjunto a Secretaria).
Duarte Domínguez, José M. DNI 28680891.
Intervención-Tesorería Categoría de Entrada.

Cádiz:

Ayuntamiento de Puerto de Santa María (El) 1126001.
(Vice-Intervención)
Guerrero Muñoz, María Dolores DNI 34026630.

Granada:

Ayuntamiento de Albolote 1801502.
Mesas Heras, Prudencio. DNI 52513323.

Ayuntamiento de Pulianas 1870501.
Martínez Amiguetti, Montserrat. DNI 45297202.

Málaga:

Ayuntamiento de Campillos 2932002.
Luque Pérez, José Antonio. DNI 25107654.
Secretaría-Intervención.

Cádiz:

Ayuntamiento de Prado del Rey 1125001.
Coveñas Peña, Joaquín. DNI 25575925.

Córdoba:

Ayuntamiento de Espejo 1424001.
López Ortega, Antonio M. DNI 42163050.

Ayuntamiento de Palenciana 1447001.
García Arenas, Nicanor. DNI 30833146.

Granada:

Ayuntamiento de Cuevas del Campo 1823601.
Olivares Flores, María Belén. DNI 52518642.

Ayuntamiento de Vélez Benaudalla 1880001.
Guerrero Fajardo, Julia. DNI 23785754.

Málaga:

Ayuntamiento de Alameda 2901001.
Rama García, María del Carmen DNI 25334813.

Ayuntamiento de Almargén 2910001.
Vergara López, Salvador. DNI 25697404.

Agrupación de Arenas 2919001.
(Agrupación Secretaría).
Pardo Skoug, Olaf Erasmo. DNI 25660795.

Ayuntamiento de Humilladero 2959001.
Atencia Alvarez, Inmaculada. DNI 25685605.

Diputación de Málaga 2900101.
Tamayo Bonilla, Rafael Luis. DNI 24104618.

Diputacion de Málaga 2900102.
(Sat. Secretaría)
Garcia Hurtado, Juan. DNI 25273493.

Ayuntamiento de Pizarra 2978001.
Moreno Godoy, Francisco Manuel. DNI 25088785.

Ayuntamiento de Teba 2987001.
Ardanaz Prieto, María José. DNI 25715291.

Sevilla:

Ayuntamiento de Alcolea del Río 4103001.
Agujetas Muriel, Dolores. DNI 8812053.

Ayuntamiento de Puebla de los Infantes (La) 4139001.
Majua Velázquez, Felicidad Angustias. DNI 75425940.

Ayuntamiento de Salteras 4142501.
(Vicesecretaría)
Huertas Campos, Rocío. DNI 28729290.

Ayuntamiento de Tomares 4146001.
(Vicesecretaría-Intervención)
Barrios Cardona, Alfonso. DNI 51883192.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación
próximo a quedar vacante en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 a
66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la
Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio),
se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de trabajo, próxi-
mo a quedar vacante, que se describe en el Anexo de la pre-
sente Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente:

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del pla-
zo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (C/ Diego Martínez
Barrio núm. 10, 41071 Sevilla), bien a través de las oficinas a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solici-
ta, los datos personales, número de registro de personal, cuer-
po de pertenencia y grado personal consolidado, acompañán-
dose «curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Código: 8158210.
Denominación del puesto: Sv. Administración General.
Número de Plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Adm. Pública.

Area ReIacionaI: -
Nivel Comp. Destino: 28.
C. Esp. (euros): 16.757,04.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos Específicos: -

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION 24 de octubre de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre de-
signación.

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

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Uni-
dad de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro
Muñoz Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y
se presentarán en el plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la presen-
te Resolución, también podrán presentarse en el Registro
General de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P.
41071, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «currículum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la si-
tuación administrativa y servicios prestados y título debida-
mente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «currículum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente com-
pulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados

22222.2. O.2. O.2. O.2. O.2. Oposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursos
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que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle
la sede del órgano autor de acto impugnado, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital Comarcal «La Inmaculada» de
Huércal-Overa (Almería).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Adminis-
trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia y conocimiento general en Institucio-
nes Sanitarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, sobre con-
vocatoria de una plaza de asesor técnico al servicio del
Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter de personal
eventual y por el sistema de libre designación.

Existiendo vacante una plaza de asesor técnico, he re-
suelto convocarla conforme a las siguientes:

B A S E S

Primera. Denominación y descripción de la plaza. Se convo-
ca una plaza de asesor técnico, cuyas funciones consisten, bási-
camente, en el examen jurídico de los expedientes de queja que
se presentan en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el
estudio y búsqueda jurídica fundada en legislación, jurispruden-
cia y doctrina a fin de determinar la competencia de esta institu-
ción y la actuación de la administración y su adecuación al orde-
namiento jurídico en materias relacionadas con la protección del
medio ambiente, principalmente, así como la elaboración de in-
formes y propuestas de resolución sobre dichas materias. Dicha
plaza se encuentra dotada con unas retribuciones básicas del
grupo A, un complemento de destino nivel 25 y un complemento
especifico de 16.621,68 euros que implica dedicación de carác-
ter exclusiva y con las incompatibilidades consiguientes.

Segunda. Carácter y sistema de seleccion de la plaza
que se convoca. La plaza de asesor técnico tiene el carácter
de funcionario eventual, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 27.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Defensor del Pueblo Andaluz (BOJA núms. 124/1985,
34/1988, 27/1997 y 364/2002) conforme a lo establecido
en el art. 33 de la ley 9/1983 de 1 de diciembre, reguladora
de esta institución, la plaza de asesor técnico es de libre desig-
nación por el Defensor del Pueblo Andaluz.

Tercera. Requisitos de los candidatos.
Podrán tomar parte en esta convocatoria todas aquellas

personas con titulo de doctor o licenciado en derecho y/o funcio-
narios del grupo A que acrediten una experiencia en funciones
administrativas de análoga naturaleza a la plaza que se convoca.

Cuarta. Méritos.
Los méritos serán acreditados fehacientemente por los

participantes y, con carácter general, serán tenidos en cuenta
los siguientes:

1.° Titulaciones académicas.
2.° Carrera administrativa: trabajos desempeñados con

anterioridad en las administraciones públicas en puestos simi-
lares, nivel de los puestos desempeñados, así como perma-
nencia en los mismos.

3.° Actividad profesional.
4.° Cursos de formación y en materia de derecho am-

biental y ordenación del territorio.

Se valorarán preferentemente los conocimientos y expe-
riencia que se acrediten en el ámbito del medio ambiente y,
complementariamente, en el de ordenación del territorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 27.3 del reglamen-
to de esta institución, citado, en el nombramiento se procura-
rá dar prioridad a los funcionarios públicos, valorándose espe-
cialmente los que, reuniendo los requisitos antes dichos, per-
tenezcan a los cuerpos superiores de administradores de la
Junta de Andalucía o de otras administraciones públicas, asi-
mismo se tendrá en consideración, en su caso, tener recono-
cida la condición de minusválido.

Quinta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria, con-

forme al modelo que figura como anexo a la presente resolución,
se dirigirán al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz y se pre-
sentarán dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir
del siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BOJA.

Las solicitudes, acompañadas de los documentos acredi-
tativos de los méritos, serán presentados en el registro de esta
institución sito en C/ Reyes Católicos núm. 21 41001 de Sevi-
lla o bien por alguno de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sexta. Proceso de selección.
La selección será realizada por la Junta de Coordinación

y Régimen Interior de esta institución que tendrá en cuenta los
méritos y preferencias citados en la base anterior y alegados
por los concursantes. A estos efectos, la Junta de Coordina-
ción designará una comisión de selección que valorará las
solicitudes recibidas y podrá convocar a cualesquiera de los
participantes que estime oportuno, al objeto de formular al
interesado preguntas o aclaraciones sobre los méritos presen-
tados por el mismo, o solicitar de los mismos datos comple-
mentarios que se deduzcan de aquéllos o la realización de
alguna prueba práctica específica.

Si no existieran candidatos que reúnan los requisitos que
se consideran idóneos, a juicio de la Junta de Coordinación y
Régimen Interior, la plaza se declarará desierta.

Séptima. Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento de la persona que resulte seleccionada

será realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz a propuesta
de la comisión de selección.

La toma de posesión de quien resulte designado, habrá de
efectuarse en el plazo de un mes, a contar desde la notificación
al solicitante de la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz
por la que se resuelva esta convocatoria. Dentro de dicho plazo
se resolverá su situación funcionarial o laboral, para incorporar-
se en esta institución del Defensor del Pueblo Andaluz en la
situación regulada por la legislación vigente, artículo 34.2 de la
Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Anda-
luz, y artículos 27 a 30 del reglamento de organización y funcio-
namiento del Defensor del Pueblo Andaluz.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificación de los
estatutos de la fundación Centro Español de Solidaridad
de Jerez.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de Fundación Centro Español de Solidaridad de
Jerez, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 7 de junio de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de
don Luis B. Bononato Vázquez, actuando en nombre de la
Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria
adoptada por su Patronato, en el Registro de Fundaciones de
Andalucía.

Segundo. La Fundación fue reconocida y clasificada me-
diante Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
de 21 de marzo de 1994, de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.

Tercero. La modificación estatutaria afecta en general a
su adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones, así como a su artículo 6 relativo a los fines.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada y sim-
ple de la escritura de elevación a público de los acuerdos adop-
tados por la Fundación, otorgada el 6 de abril de 2005 ante el
notario don Ignacio Javier Moreno Vélez, del Ilustre Colegio de
Sevilla, registrada con el número 1.012 de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificación de los
acuerdos adoptados por el Patronato el 17 de diciembre de 2003
y el 15 de diciembre de 2004, escritos de conformidad a los
borradores estatutarios de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social y 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modifi-
cación estatutaria se han aportado cuantos datos y documen-
tos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones y el artículo 30 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
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue co-
municada 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, sin que haya expresado oposición a la misma.

 Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto. 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación Centro Español de Solidaridad de Jerez que se contie-
nen en la escritura otorgada el 6 de abril de 2005, ante el
notario don Ignacio Javier Moreno Vélez, del Ilustre Colegio de
Sevilla, bajo el núm. 1.012 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones 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 administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Dirección
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, por
la que se acuerda la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de los estatutos de
la Fundación Instituto Andaluz de Tecnología.

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 Instituto Andaluz de Tecnología,
sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 3 de junio de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de don
José Luis Mora Guzmán, actuando en nombre de la Fundación,
para la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 23 de
mayo de 1990, de la Consejería de Educación.

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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Tercero. La modificación estatutaria afecta en general a
su adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 2 de febrero de 2005 ante el
notario don José Luis Vivancos Escobar, del Ilustre Colegio de
Sevilla, registrada con el número 223 de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo adoptado por el Patronato el 20 de diciembre de 2004
de aprobación de la modificación estatutaria, así como el tex-
to 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modifi-
cación estatutaria se han aportado cuantos datos y documen-
tos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones y el artículo 30 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
estatutaria 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, habien-
do obtenido un pronunciamiento favorable mediante Acuerdo
de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento de 4
de mayo de 2005.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto. 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación Instituto Andaluz de Tecnología que se contienen en la
escritura otorgada el 2 de febrero de 2005, ante el notario don
José Luis Vivancos Escobar, del Ilustre Colegio de Sevilla, bajo
el núm. 223 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Resolu-
ción a los interesados, su comunicación al Protectorado de

Fundaciones de la Consejería de Educación, a la Administra-
ción del Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de fundaciones de Andalucía de la aceptación de dona-
ción y la modificación de los Estatutos de la Fundación
Doña María.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos y de donación de un inmueble a la Fundación
Doña María (Fundomar), sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 30 de mayo de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de doña
María Luisa Aguilo Plaza, actuando en nombre de la Fundación,
para la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación estatutaria adoptada por su Patronato.

Igualmente, el 21 de abril de 2004, se solicitó del Registro de
Fundaciones la inscripción de la donación de un inmueble a la
Fundación, bien afecto al cumplimiento de los fines de aquélla.

Segundo. La Fundación fue reconocida y clasificada por
Resolución de 8 de julio de 2002, del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

Tercero. La modificación estatutaria afecta a los artículos
6 y 8, relativo a los fines y a los beneficiarios, respectivamen-
te, así como a su adaptación general a la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto. A dichas solicitudes se adjuntó copia autorizada y
simple de la escritura de elevación a público de los acuerdos
adoptados por la Fundación, otorgadas el 17 de diciembre de
2004 ante el notario don Juan Butiña Agusti, del Ilustre Colegio
de Sevilla, registrada con el número 5.639 de su protocolo y
copia de la escritura de donación núm. 3.437, otorgada el 31 de
diciembre de 2003, ante el notario don Ildefonso Palacios Rafoso.

Quinto. La escritura pública de modificación estatutaria
incorpora certificación del acuerdo adoptado por el Patronato
el 26 de noviembre de 2004, así como el texto íntegro de los
Estatutos modificado; la escritura de donación incorpora nota
simple informativa del Registro de la Propiedad núm. 8 de
Sevilla y copia de la notificación de cambio de titular catastral
de bien inmueble a nombre de la Fundación Doña María.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,



Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005 BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218 Página núm. 47Página núm. 47Página núm. 47Página núm. 47Página núm. 47

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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modifi-
cación estatutaria se han aportado cuantos datos y documen-
tos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones y el artículo 30 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
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue co-
municada 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 favorable
de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento me-
diante Acuerdo de 23 de febrero de 2005.

 Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto. 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación Doña María (Fundomar) que se contienen en la escri-
tura otorgada el 17 de diciembre de 2004, ante el notario don
Juan Butiña Agustí, del Ilustre Colegio de Sevilla, bajo el núm.
5.639 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la inscripción de la donación a favor
de la Fundación Doña María del inmueble situado en la calle
Monzón, núm. 42, de Sevilla, como bien afecto al cumplimiento
de los fines fundacionales, que figura en la escritura de dona-
ción núm. 3.437, de 31 de diciembre de 2003, otorgada ante
el notario don Ildefonso Palacios Rafoso, del Ilustre Colegio de
Sevilla.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones 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 administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de

un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Dirección
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, por
la que se acuerda la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de los Estatutos y
del cese y nombramiento de Patronos de la Fundación
José Banus Masdeu y Pilar Calvo y Sánchez de León.

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 José Banus Masdeu y Pilar Cal-
vo y Sánchez de León, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 27 de mayo de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de don
Cándido Fernández Ledo, en nombre y representación de la Fun-
dación, para la inscripción en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía de la modificación estatutaria adoptada por su Patronato.

El 15 de abril de 2004 se recibió asimismo, solicitud de
inscripción en el Registro del cese y reelección de Patronos, acom-
pañándose de los documentos de renuncia y aceptación del
cargo, respectivamente, de acuerdo con los requisitos legales y
certificación del Secretario de la Fundación del acuerdo adopta-
do en tal sentido por el Patronato de 10 de diciembre de 2004.

Segundo. La Fundación fue reconocida, calificada e ins-
crita en el Registro de Fundaciones mediante Orden de 1 de
junio de 1998, de la Consejería de Cultura.

Tercero. La modificación estatutaria afecta a los artículos
5, 25 y 30, relativos a domicilio social, confección del plan de
actuación y rendición de cuentas y a la adjudicación de bie-
nes, respectivamente, para su adaptación a la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada y
simple de la elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 21 de diciembre de 2004 ante el
notario don Rafael Requena Cabo, del Ilustre Colegio de Gra-
nada, registrada con el número 12.103 de su protocolo, de la
núm. 161, otorgada el 22 de enero de 2004 ante el notario
don Emilio Iturmendi Morales.

Quinto. Las escrituras públicas incorporan certificación
de los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación el
29 de octubre de 2003 y el 10 de diciembre de 2004, así
como el texto de los artículos 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modifi-
cación estatutaria se han aportado cuantos datos y documen-
tos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de organización
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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
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue co-
municada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo
29.4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiendo obte-
nido pronunciamiento favorable de dicho Departamento me-
diante Orden de 3 de febrero de 2005.

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 An-
dalucía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Quinto. 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación José Banus Masdeu y Pilar Calvo y Sánchez de León
que se contienen en las escrituras públicas otorgadas el 22 de
enero de 2004, núm. 161, ante el notario don Emilio Iturmendi
Morales y el 21 de diciembre de 2004, núm. 12.103, ante el
notario don Rafael Requena Cabo.

Segundo. Inscribir el cese de don Jaime Chávarri Zapate-
ro y el nombramiento, por reelección, de don Francisco Javier
García-Mamely Fernández, como Patronos de la Fundación.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución a
los interesados, su comunicación al Protectorado de Fundacio-
nes 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 Reglamen-
to 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 Administrativo Común, cabe interpo-
ner recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su publica-
ción, ante la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la modificación de los
Estatutos, del cese y nombramiento de Patrono y la ano-
tación de la venta de inmueble de la Fundación Tejada
de la Santa Caridad, de Ayamonte.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación

de estatutos, del cese y nombramiento de Patrono y la anota-
ción de la venta de inmueble de Fundación Tejada de la Santa
Caridad, de Ayamonte, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 31 de enero de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
suscrita de don Alberto Vázquez Berrones, actuando en nom-
bre de la Fundación, para la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación estatutaria adopta-
da por su Patronato.

El 22 de febrero de 2005 se recibe, del protectorado de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, documenta-
ción relativa a la venta de un inmueble, propiedad de la Fun-
dación, para la correspondiente inscripción registral.

Asimismo, el 26 de abril de 2005 se remite para su ins-
cripción, la documentación relativa al cese y nombramiento
de un miembro del Patronato de la Fundación.

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

Tercero. A la solicitud de modificación estatutaria se ad-
juntó copia autorizada y simple de la escritura de elevación a
público de los acuerdos adoptados por la Fundación, otorgada
el 13 de enero de 2005 ante la notario doña María Mercedes
Alvarez Rodríguez, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con
el número 64 de su protocolo.

El nombramiento y aceptación del Párroco de la Parro-
quia Nuestro Señor y Salvador de Ayamonte se acompaña de
la documentación que exige la normativa vigente.

La venta del inmueble, propiedad de la Fundación, viene
acreditada mediante copia de la escritura de compraventa núm.
1.623, de 4 de agosto de 2004, otorgada ante la notario doña
María Mercedes Alvarez Rodríguez.

Cuarto. La escritura pública de modificación estatutaria
incorpora la certificación del acuerdo adoptado en tal sentido
por el Patronato el 2 de diciembre de 2004, copia de la comuni-
cación al Protectorado de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social y 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 diciem-
bre, de Fundaciones, el Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, apro-
bado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modifi-
cación estatutaria se han aportado cuantos datos y documen-
tos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos pre-
vistos en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones y el artículo 30 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
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue co-
municada 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 favorable
mediante Resolución de la Secretaria General Técnica de di-
cho Departamento de 16 de mayo de 2005.

Igualmente, por la Fundación se comunicó al Protectora-
do el cese y nombramiento y aceptación de un Patrono, pres-
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tando dicho Organo su conformidad mediante Acuerdo de la
Secretaría General Técnica de 27 de mayo de 2005.

Finalmente, respecto de la venta del inmueble, fue comu-
nicada al protectorado, no teniendo que autorizarse dicho acto
al no tratarse de bienes dotacionales ni afectos al cumplimien-
to de los fines de la Fundación.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramita-
do de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalu-
cía y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Quinto. 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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fundacio-
nes de Andalucía de la modificación de estatutos de la Funda-
ción Tejada de la Santa Caridad, de Ayamonte, que se contie-
nen en la escritura otorgada el 13 de enero de 2005 ante la
notario doña María Mercedes Alvarez Rodríguez, del Ilustre Cole-
gio de Sevilla, registrada con el número 64 de su protocolo.

Segundo. Inscribir el cese y nombramiento, respectiva-
mente, como Patronos de la Fundación, de don Cástor Fer-
nández Fernández y de don José Rodríguez López.

Tercero. Anotar la venta del inmueble, propiedad de la
Fundación, que consta en la escritura de compraventa núm.
1.623, de 4 de agosto de 2004, otorgada ante la notario doña
María Mercedes Alvarez Rodríguez.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones 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 administrati-
va 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 Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 10 de junio de 2005.- La Directora General, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 356/2005 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Granada, comunican-

do la interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 356/2005, interpuesto por doña Beatriz Muñoz Benítez,
contra la Orden de 29 de junio de 2005 de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública de 6 de julio de 2004 por la
que se desestima el recurso potestativo de reposición inter-
puesto frente a la Orden por la que se adecuan los Anexos del
Decreto 244/2004, por el que se modifica la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente a la Consejería de Empleo.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

 Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicos los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de beneficiarios de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, presentadas por el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía con destino en la
provincia de Málaga.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provisio-
nales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para el perso-
nal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», publicados me-
diante Resoluciones de esta Delegación Provincial de fechas 23
de junio de 2005 (BOJA de 8 de julio) y 27 de junio de 2005
(BOJA de 29 de julio) relativas a las solicitudes presentadas
entre el 1 de marzo de 2005 y 30 de abril de 2005 por el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía con destino en la provincia de Málaga, esta Delegación Pro-
vincial ha dictado la presente Resolución de acuerdo con los
siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6 de
la Orden de la Consejeria de Justicia y Administración Pública de
18 de abril (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), por la que se aprue-
ba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, en la
modalidad de Ayudas Médica, Protésica y Odontológica los inte-
resados disponen de un plazo de quince días hábiles, a contar
desde la publicación de las relaciones provisionales de excluidos,
para subsanar los defectos de que adolezcan sus solicitudes.

Segundo. El Sr. Jefe del Servicio de Administración Públi-
ca de la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Málaga ha dictado con fecha 25 de octubre de
2005, Acuerdo de acumulación de las alegaciones presenta-
das frente a las Resoluciones arriba relacionadas, para su re-
solución conjunta mediante el presente acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

SE RESUELVE

Publicar los listados definitivos de excluidos y complemen-
tario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica» correspon-
diente a las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo de
2005 y 30 de abril de 2005 por el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía con destino en la
provincia de Málaga.

Contra lo establecido en la presente resolución, que ago-
ta la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral
podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestati-
vo, 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 Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá
interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la
citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real Decreto Le-
gislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 26 de octubre de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, referente al expediente
10-090-05, por el que se aprueba definitivamente el ex-
pediente de Modificación Puntual del PGOU (Redelimi-
tación del SUNP-9) de Bailén (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de julio de 2005 por la que

se aprueba definitivamente el expediente de Modificación del
Plan General de Ordenación Urbanística de Bailén (Jaén), Ex-
pediente 10-090-05.

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Pla-
neamiento. (Anexo I)

RESOLUCION DE 12 DE JULIO DE 2005, DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO U URBANIS-
MO DE JAEN, REFERENTE AL EXPEDIENTE 10-090-05, POR
EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
 URBANíSTICA DE SUNP-9 (JAEN) EXPEDIENTE 10-090-05

Examinado el expediente administrativo relativo a Modifi-
cación Puntual del PGOU (Redelimitación del SUNP-9), for-
mulado de oficio por su Ayuntamiento, y elevado a la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
virtud de lo dispuesto en el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002 de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en
relación con el art. 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 Ordenación del Territorio y Urbanismo, de con-
formidad con los siguientes:

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

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Bailén, con la
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Se-
cretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente
expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín
Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circu-
lación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expe-
diente en sesión de fecha 26.5.05, por lo que una vez
diligenciado por la Secretaría de la Corporación, se eleva a la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para su Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, consistente en:

1. La mayor parte de los terrenos objeto de la modifica-
ción están clasificados como Suelo Urbano y calificados para
Uso Industrial, siéndoles de aplicación la Ordenanza núm. 5,
Industrial, Grado 3.° y se propone un cambio de grado dentro
de la ordenanza de aplicación, de grado 3.° a 1.°.

2. Por otra parte una nueva delimitación del SUNP-9 para
que parte de los terrenos del mismo (un 23,18% de la superfi-
cie total del sector) cambien su clasificación de Suelo Urbani-
zable No Programado a Suelo Urbano.

Sobre los terrenos objeto de la modificación se delimitan
dos nuevas Unidades de Ejecución, UE36 y UE-37.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base
a la ubicación de los terrenos, muy próximos a los sectores
PP-4 y PP-2, con parcelas destinadas a industrias de tamaño
pequeño y medio, y no deseando por su proximidad a la zona
residencial la instalación en los terrenos de grandes indus-
trias, que son las que se prevén en la ordenanza 530, se pro-
pone un cambio de grado, de 3.° a 1.°, así como la nueva
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delimitación del SUNP-9, ya que los terrenos donde se ubica-
ba la antigua cerámica San Cristóbal invaden la franja dere-
cha de dicho sector.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo siguiente:

- La propuesta está justificada conforme a los criterios
que establece el artículo 36.2.a.1.a de la LOUA que regula el
régimen de innovación de la ordenación establecida.

- El aumento de aprovechamiento que se produce en las
unidades de ejecución delimitadas en Suelo Urbano es míni-
mo, de 0,7m2/m2 a 0,804 m2/m2 en la UE-36 (incluyendo el
suelo procedente del SUNP-9) y a 0,856 m2/m2 en la UE-37, y
está justificado por el cambio de grado dentro de la ordenanza
industrial, que establece una edificabilidad neta máxima por
parcela de 1,1 m2/m2. En el suelo que se reclasifica, no se
supera la edificabilidad de 1 m2/m2, cumpliendo el artículo
17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía que establece que cuando se refiera
al uso característico industrial la edificabilidad no será supe-
rior a 1 m2 de techo por metro cuadrado de suelo.

- En el mismo artículo de la LOUA, se establece en cuanto
reservas para dotaciones:

2.a) Las reservas para dotaciones:

a) En suelo con uso característico industrial o terciario,
entre el 14 y el 20% de la superficie del sector, debiendo des-
tinarse como mínimo el 10% a parques y jardines; además
entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100
metros cuadrados de techo edificable.

En el suelo que se reclasifica, 14.817,50 m2, la superficie
destinada a zona verde es de 1.481,75 m2 (10% de la superfi-
cie) y la destinada a equipamiento 592,70 m2 (4% de la super-
ficie), igualmente se indica que se reservarán 0,5 plazas de
aparcamiento por cada 100 m2 de techo edificable, cumplien-
do los estándares mínimos.

- El contenido documental debe ser adecuado e idóneo
para el total desarrollo de las determinaciones afectadas, inte-
grando los documentos sustitutivos de los correspondientes
del planeamiento general vigente, tal como establece el artícu-
lo 36.2.b de la LOUA. Ya que se modifica el sector SUNP-9, el
documento técnico debe recoger además de la ficha en el
estado actual (página 5 de la memoria), la ficha en el estado
reformado tras la modificación.

- Se observan los siguientes errores en el documento técnico:

En la página 8 de la memoria, los datos de las superficies
no se corresponden con los de los planos 9. Alineaciones,
cotas y rasantes de ordenación resultante. (E: 1/1.000). y 10.
Ordenación pormenorizada en UE-36 y UE-37. (E: 1/1.000).

Lo mismo sucede en la página 4 del Estudio de Impacto
Ambiental.

En la página 14 de la memoria, en la ficha de la unidad
de ejecución UE-37, la edificabilidad bruta máxima que se in-
dica es de 0,649 m2/m2, sin embargo en la página 8, la edifi-
cabilidad de la UE-37 es de 0,856 m2/m2.

Lo mismo sucede en el texto del Estudio de Impacto Am-
biental.

En el estudio de impacto ambiental además de modifi-
car los apartados 4. Prescripciones de corrección, control y
desarrollo, y 5.3. Prescripciones de control y desarrollo am-
biental del planeamiento también se tiene que modificar el
apartado 1.3. Usos globales e infraestructuras. Fichas de las
unidades de Ejecución previstas (UE núm. 36 y UE núm. 37).

- Se informa la propuesta favorablemente, debiendo reco-
ger el documento técnico las observaciones realizadas refe-
rentes a documentación y errores en el texto.

Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajus-
tada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002 así como
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de apli-
cación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria Nove-
na de la citada Ley 7/2002.

Quinto. Corresponde la aprobación definitiva de la pre-
sente modificación al órgano competente de la Consejería en
materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una
innovación de carácter estructural, de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba necesitarse el
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y pos-
terior aprobación de la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes conforme establece el art. 5.3.d) del Decreto 193/03.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2. B.a) y art. 33.2.b,
ambos de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13. 2. a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.° Aprobar definitivamente el expediente administrativo y
proyecto técnico relativo a la formulación de Modificación Pun-
tual del PGOU. (Redelimitación del SUNP-9), incoado por su
Ayuntamiento, por cuanto sus determinaciones son acordes
con la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, Reglamento de Planeamiento Urbanísti-
co y vigente PGOU de Bailén.

2.° Indicar al Ayuntamiento que deberán subsanarse los
errores observados en el fundamento tercero, tras lo cual se
remitirán dos ejemplares del documento técnico completo a la
Delegación Provincial, a efectos de registro y publicación.

3.° Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta Comi-
sión para que una vez presentado el documento de subsana-
ción de los errores señalados, se proceda a ordenar su registro
y publicación del acuerdo y contenido normativo del mismo.

4.° Se autoriza al Vicepresidente Segundo de esta Comi-
sión para que una vez presentado el documento de subsana-
ción de los errores señalados, se proceda a ordenar su registro y
publicación del acuerdo y contenido normativo del mismo, dan-
do cuenta a esta Comisión en la siguiente sesión que se celebre.

5.° Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación o su
publicación Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDE-
NACION URBANA DE BAILEN EN LOS TERRENOS DE LA AN-
TIGUA CERAMICA SAN CRISTOBAL Y OTROS COLINDANTES
PARA CAMBIO DE GRADO 3.º A GRADO 1.º DENTRO DE LA
ORDENANZA NUM. 5 INDUSTRIAL DE APLICACION,

Y REDELIMITACION DEL SUNP-9

1. INTRODUCCION

La presente Modificación Puntual del PGOU de Bailén se
redacta por iniciativa de su Excmo. Ayuntamiento con objeto de
posibilitar el desarrollo, urbanización y edificación de los terrenos
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sitos en la margen inferior izquierda de la N-IV, en el PK-297, cuya
delimitación se aporta en los planos adjuntos, y que se corres-
ponden por un lado con las parcelas propiedad de Promociones
Duaro, S.L. con referencia catastral urbana 0864008, 0864050
(según Título de la Propiedad aportado por el interesado, aunque
en realidad también se corresponden, en base al levantamiento
topográfico aportado por el mismo, con la parcela de referencia
catastral urbana 0864051 y parte de las parcelas 394, 409 y 410
del polígono 26 del Catastro de Rústica de Bailén), y por otro lado
con la parcela propiedad de don Francisco Javier López Fuentes,
de referencia catastral urbana 0864009.

En las parcelas descritas en primer lugar estuvo emplaza-
da la antigua cerámica San Cristóbal, hoy desaparecida, y en
la parcela descrita en último lugar se encuentra actualmente
un almacén de Repsol Butano.

Actualmente, el 78,13% aproximadamente de dichos te-
rrenos están clasificados según la vigente revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Bailén, aprobada definitiva-
mente por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión ce-
lebrada el día 5 de junio de 1992 como suelo urbano y califi-
cados para uso industrial, siéndoles de aplicación la Ordenan-
za núm. 5, Industrial, Grado 3.º.

El resto de los terrenos, un 21,87% respecto al total, están
clasificados como Suelo Urbanizable No Programado, corres-
pondiéndose con parte de los terrenos delimitados dentro del
ámbito del sector SUNP-9 del PGOU de Bailén.

Por la ubicación específica de los terrenos, dando facha-
da a la N-IV, y muy próximos a sectores como el PP-4 y PP-2,
ya desarrollados y urbanizados, que dan también fachada a la
carretera con parcelas destinadas a industrias de tamaño pe-
queño y medio, y no siendo deseable por su proximidad a la
zona residencial la instalación en estos terrenos de grandes
industrias por las molestias que pudieran ocasionar a la po-
blación, que son las que se prevén en la ordenanza 5-3.º, se
propone un cambio de grado dentro de la ordenanza que le es
de aplicación, de grado 3.º a grado 1.º, así como una nueva
delimitación del SUNP-9, ya que los terrenos donde se ubica-
ba la antigua cerámica San Cristóbal, tras un levantamiento
exhaustivo de los mismos aportado por el propietario, invaden
la franja derecha de dicho sector, suponiendo respecto al mis-
mo un 23,18% de la superficie total.

Con la presente modificación se pretende también que
los terrenos ocupados por la antigua cerámica San Cristóbal
que invaden el SUNP-9, también cambien su clasificación, de
Suelo Urbanizable No Programado a Suelo Urbano, pues el
desarrollo de dicho sector es manifiestamente inviable, debi-
do a la ubicación del mismo –aislado de todos los servicios
urbanos e infraestructuras, al tipo de los terrenos –barreros, y
a las condiciones que para su desarrollo le impone el PGOU
de Bailén –entre ellas, la conexión con la N-IV mediante una
vía con sección mínima de 18 m, así como las raquetas de
diámetro suficiente para posibilitar los giros de los camiones
de gran longitud, pudiéndose comprobar in situ que dicha
conexión es prácticamente imposible, debido por un lado a
que la franja existente entre el sector SUNP-9 y la N-IV está
ocupado por construcciones e industrias de gran tamaño, y por
otro lado a la existencia de pequeñas edificaciones destinadas a
servicios terciarios e industrias de pequeño tamaño que dan
fachada a la N-IV, que impiden la viabilidad de dicha vía.

Con esta propuesta se posibilita la generación de una tra-
ma urbana más acorde al entorno y a las necesidades de la
zona, y la creación de suelo para uso industrial, muy demanda-
do últimamente, evitándose igualmente la instalación en los te-
rrenos que nos ocupan de grandes industrias que puedan pro-
ducir molestias a la población, dada la cercanía de dichos terre-
nos objeto de la Modificación Puntual a la zona residencial.

1.1. Antecedentes.
Con fecha 17 de junio de 2004 se suscribe Convenio Ur-

banístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Bailén, «Promocio-

nes Duaro, S.L.» y don Francisco Javier López Fuentes para la
Modificación Puntual del PGOU de Bailén en los terrenos de la
antigua cerámica San Cristóbal y otros colindantes, por medio
del cual el Ayuntamiento se compromete a redactar y tramitar
la Modificación Puntual citada en el ámbito de los terrenos de
propiedad de «Promocioones Duaro, S.L.» y don Francisco
Javier López Fuentes, delimitando una o dos nuevas unidades
de ejecución con objeto de cambiar la ordenanza de aplica-
ción de dichos terrenos, que pasará de ser la Ordenanza 5-3.ª,
Industrial Grado 3.º a la Ordenanza 5-1.ª, Industrial Grado 1.º.
Como consecuencia del cambio de edificabilidad resultante,
en caso de aprobación definitiva de la modificación, los pro-
pietarios de los terrenos, cada uno en el ámbito de su respec-
tiva UE, se comprometen a ceder a Ayuntamiento el viario
resultante de las ordenaciones propuestas y aceptadas por el
Ayuntamiento, así como el 10% del aprovechamiento lucrati-
vo, cuyo valor monetarizado se concreta en el Convenio.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de
mayo de 2004, aprobó el Convenio citado, quedando inscrito en
el Registro del Ayuntamiento bajo el núm. 2. La aprobación se
publica en el BOP núm. 167 de 21 de julio de 2004. Tanto la copia
del convenio como de la publicación se adjuntan en el Anexo 1.

2. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

2.1. Marco legal.
La base jurídica de la presente figura de Planeamiento es

la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía (BOJA núm. 154 de 31 de diciembre de 2002).

En base a la disposición transitoria novena de la Ley an-
tes mencionada, seguirán aplicándose en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, de forma supletoria, y en lo que sea com-
patible con la presente Ley y otras disposiciones vigentes, y
mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo
reglamentario a que se refiere la disposición final única de
dicha Ley, los siguientes Reglamentos:

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

b) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

c) Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

El artículo 36 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanísti-
ca de Andalucía, desarrolla el Régimen de la Innovación de la
ordenación establecida por los instrumentos de planeamien-
to. Estas innovaciones se podrán llevar a cabo mediante su
Revisión o Modificación.

Cualquier Innovación de los instrumentos de planeamien-
to deberá ser establecida por la misma clase de instrumento,
observando iguales determinaciones y procedimiento regula-
dos para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo
idénticos efectos.

El artículo 154 del Reglamento de Planeamiento especifica
el significado de los términos Revisión y Modificación, señalan-
do para este último que se producirá cuando la alteración lleve
consigo cambios aislados en la clasificación, calificación o pro-
gramación del Plan General de Ordenación Urbanística.

En la Normativa Urbanística del vigente PGOU de Bailén,
se señala en el Título I, Capítulo I, lo siguiente:

1. Se entiende por Modificación del Plan General la alte-
ración de los elementos o determinaciones concretas conteni-
das en él, que puedan realizarse sin considerar la Globalidad
del Plan, por no afectar a aspectos sustanciales de las carac-
terísticas básicas de la ordenación.

2. Toda Modificación se ajustará a cuanto le fuere de apli-
cación a estas normas o a cualquier otro de los documentos
de alcance normativo que compone el Plan.
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3. Toda Modificación se producirá con el grado de defini-
ción correspondiente al Planeamiento General. Cualquiera que
sea la magnitud y la trascendencia de la Modificación, deberá
estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre
las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan Gene-
ral, así como también deberá justificarse la posibilidad de pro-
ceder a la misma sin necesidad de revisar el Plan.

2.2. Antecedentes.
La presente Modificación Puntual tiene como referencia

el PGOU de Bailén.
El 78,13% de los terrenos objeto de la presente modifica-

ción están clasificados, según la vigente revisión del PGOU de
Bailén, aprobada definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo en sesión celebrada el día 5 de junio de 1992,
como suelo urbano y calificados para uso industrial, siéndoles
de aplicación la Ordenanza núm. 5, Industrial, Grado 3.º.

A dichos terrenos le son de aplicación las condiciones
establecidas en la Ordenanza núm. 5 Industrial, Grado 3.º,
contenidas en el Capítulo 6 del Titulo X «Condiciones Particu-
lares de Suelo Urbano», de las Normas Urbanísticas del PGOU,
y le son exigibles entre otras las siguientes condiciones:

«...Condiciones de las parcelas.
No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones o se-

gregaciones de las que resulten fincas que incumplan las si-
guientes condiciones:

- Longitud mínima de fachada: Treinta (30) metros.
- Superficie mínima de parcela: cinco mil (5.000) metros

cuadrados.
- La forma de la parcela deberá permitir inscribir en la mis-

ma un círculo de diámetro igual o superior a treinta (30) metros.

Posición de la edificación:

- Retranqueo mínimo de siete (7) metros en lo que respec-
ta a la línea frontal de la edificación (fachada).

- Retranqueo mínimo de cinco (5) metros respecto a los
linderos laterales y lindero testero.

Ocupación de parcela:

- Sesenta por ciento (60%).
- Coeficiente de edificabilidad cero con siete (0,7) metros

cuadrados por cada metro cuadrado de parcela.

Altura de la edificación:

- Dos plantas (B + I), con diez (10) metros de altura máxima
a cornisa y catorce (14) metros de altura máxima a cumbrera...»

El resto de los terrenos, un 21,87% respecto al total, están
clasificados como Suelo Urbanizable No Programado corres-
pondiéndose con parte de los terrenos delimitados dentro del
ámbito del sector SUNP-9 del PGOU.

A dichos terrenos le son de aplicación las condiciones
establecidas en la ficha del sector SUNP-9 del artículo VI.2.5
«Fichas de los sectores de Suelo Urbanizable No Programa-
do», del Capítulo 2 «Suelo Urbanizable No Programado» del
Titulo VI «Régimen de Suelo Urbanizable», de las Normas Ur-
banísticas del PGOU.

El contenido de la ficha es el siguiente:

- Sector SUNP núm. 9:

Superficie: 68.124 m2; se le asignan 5.695 m2 del Sistema
General Exterior SG.

Objetivos: Posibilitar el desarrollo de nuevo Suelo Indus-
trial en parcelas de mediano o gran tamaño.

Condiciones de desarrollo:

- El PAU no podrá ser desarrollado hasta que se haya
tramitado y concluido la urbanización del sector PP-2.

- Deberá resolver adecuadamente la conexión con la N-IV
mediante una vía con sección mínima, a todo lo largo de 18
metros, así como las raquetas de diámetro suficiente para
posibilitar los giros de camiones de gran longitud.

- El abastecimiento deberá conectarse a la red general en
el punto que garantice el caudal suficiente.

- El saneamiento deberá conducirse hasta el colector general.
- Uso global característico: Industrial, categorías II y III.
- Usos prohibidos: Residencial.
- Edificabilidad máxima: 0,50 m2/m2.
- Altura máxima: 2 plantas (B+1).
- La parcela mínima de suelo neto ordenado será igual o

superior a 2.500 metros cuadrados.

2.3. Justificación de la modificación puntual y/o de los
objetivos de la misma.

2.3.1. Objetivo principal:

Posibilitar el desarrollo, urbanización y edificación de los
terrenos objeto de la presente Modificación, para lo que será
necesario un cambio de grado dentro de la ordenanza que le
es de aplicación, de grado 3.º a grado 1.º, así como una nue-
va delimitación del SUNP-9, ya que los terrenos donde se ubi-
caba la antigua cerámica San Cristóbal, tras un levantamiento
exhaustivo de los mismos aportado por los propietarios, inva-
den la franja derecha de dicho sector, suponiendo respecto al
mismo un 23,18% de la superficie total por lo que se pretende
también que los terrenos ocupados por la antigua cerámica
San Cristóbal que invaden el SUNP-9 cambien su clasifica-
ción, de Suelo Urbanizable No Programado a Suelo Urbano.

Sobre los terrenos objeto de la modificación se delimitan
dos nuevas Unidades de Ejecución que hagan viable el desarro-
llo mencionado, y para asegurar la idoneidad técnica y la via-
bilidad económica. En el apartado 4 se aportan las condicio-
nes particulares del desarrollo de las unidades de ejecución
previstas. (UE-36 y UE-37) y se incluyen las determinaciones
de la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenori-
zado de la trama urbana, complementando la ordenación es-
tructural, determinando los usos pormenorizados y la orde-
nanza de edificación para legitimar directamente la actividad
de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

Con esta propuesta se posibilita la generación de una tra-
ma urbana más acorde al entorno y a las necesidades de la
zona, evitando igualmente la instalación en los terrenos que nos
ocupan de grandes industrias que puedan producir molestias a
la población, dada la cercanía de dichos terrenos objeto de la
Modificación Puntual a la zona residencial, y ofertando nuevo
suelo industrial para pequeñas y medianas empresas, el cual ya
está prácticamente agotado en la localidad.

2.3.2. Justificación del cumplimiento del art. 36.2.a) re-
gla 1.ª y 2.ª sobre Régimen de la innovación de la ordenación
establecida por los instrumentos de planeamiento, reglas de
ordenación:

Regla 1.ª La nueva ordenación deberá justificar expresa y
concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de
la población, y fundarse en el mejor cumplimiento de los prin-
cipios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas
y estándares de la ordenación. En este sentido, las nuevas
soluciones propuestas para las infraestructuras, servicios y
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural ha-
brán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar
las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán
cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las nece-
sidades y objetivos considerados en ésta.
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A continuación se exponen las justificaciones que avalan
las mejoras que supone la modificación para el bienestar de
la población:

- La desaparecida Cerámica «San Cristóbal», ubicada en
parte de los terrenos objeto de la presente modificación, ya no
está en funcionamiento, pues sus instalaciones están aban-
donadas y en estado semirruinoso desde hace ya tiempo, como
puede comprobarse en la documentación fotográfica que se
aporta en el anexo núm. 2.

- Para el almacén de bombonas de Repsol Butano, que
ocupa la otra parte de los terrenos objeto de la modificación, es
deseable su traslado a otro emplazamiento más aislado dentro
del término municipal, debido al desarrollo urbanístico alcanza-
do en los alrededores y zonas próximas como el sector PP-4.

- No es previsible, ni tampoco deseable dada la proximi-
dad de los terrenos objeto de la Modificación Puntual a la
zona residencial, la instalación de grandes industrias que pre-
cisen de una parcela mínima de 5.000 m2, por las molestias
que éstas pudiesen producir a la población, existiendo por
otra parte gran demanda de pequeñas naves industriales de
superficie próxima a los 300 m2 de parcela, y siendo muy de-
seable y conveniente para la población de Bailén el desarrollo
urbanístico y ordenación de estos terrenos en el menor plazo
de tiempo posible, colmatando los enormes espacios residuales
existentes en la actualidad.

A continuación se exponen las justificaciones que avalan
el cumplimiento de los principios y fines de la actividad públi-
ca urbanística y de las reglas y estándares de la ordenación.
También se justifica la nueva delimitación del SUNP-9 y cam-
bio de clasificación de los terrenos de la antigua cerámica San
Cristóbal que invaden dicho sector, cumpliendo de igual modo
las reglas y estándares de la ordenación.

- La ordenación propuesta en lo referente a infraestructu-
ras, servicios y dotaciones, mejora sin lugar a dudas la ordena-
ción originaria, pues el modelo de urbanización elegido se adap-
ta mejor a la trama urbana existente y a la demanda de la pobla-
ción. Además, en ningún momento se puede decir que se «des-
virtúen» las opciones básicas de la ordenación original, pues el
Plan General de Ordenación Urbana vigente no realizaba ningu-
na previsión de dotaciones, servicios e infraestructuras para el
suelo urbano que ahora se pretende reordenar, ya que en la
fecha de la redacción del mismo dicho suelo estaba ocupado
por la cerámica San Cristóbal, y se le asignó a toda la bolsa de
suelo ocupada por esa cerámica la clasificación de suelo urba-
no ordenanza núm. 5, Industrial, grado 3.º, lo que implicaba
grandes industrias sin necesidades de más infraestructuras ni
dotaciones que el de tener grandes extensiones de terreno para
el buen funcionamiento de la industria.

- El suelo urbano objeto de la presente modificación reúne
los requisitos para poderse edificar sin necesidad de proceder a
la delimitación de las unidades de ejecución que se proponen
en la presente modificación, claro está, que para grandes indus-
trias con parcela mínima de 5.000 m2, que es lo que se preten-
de erradicar, por lo que en principio podrían desarrollarse sin
necesidad alguna de efectuar cesiones y dotaciones.

- Por todo lo anteriormente expuesto se entiende que en
ningún momento se disminuyen las previsiones primitivas para
ese suelo urbano, sino que se mejoran y se cubren con mayor
calidad y beneficios para la población, pues en parte se bene-
fician de las cesiones que la parte proporcional afectada del
SUNP-9 tiene que hacer, y que más adelante se enumeran.

- Los terrenos donde se ubicaba la antigua cerámica San
Cristóbal, tras un levantamiento exhaustivo de los mismos
aportado por los propietarios, invaden la franja derecha del
sector SUNP-9, suponiendo respecto al mismo un 23,18% de
la superficie total.

- El desarrollo de dicho sector (SUNP-9) es manifiestamente
inviable, debido a la ubicación del mismo –aislado de todos los
servicios urbanos e infraestructuras, al tipo de los terrenos

-barreros, y a las condiciones que para su desarrollo le impone el
PGOU de Bailén -entre ellas, la conexión con la N-IV mediante
una vía con sección mínima de 18 m, así como las raquetas de
diámetro suficiente para posibilitar los giros de los camiones de
gran longitud, pudiéndose comprobar in situ que dicha conexión
es prácticamente imposible, debido por un lado a que la franja
existente entre el sector SUNP-9 y la N-IV está ocupado por cons-
trucciones e industrias de gran tamaño, y por otro lado a la
existencia de pequeñas edificaciones destinadas a servicios ter-
ciarios e industrias de pequeño tamaño que dan fachada a la N-
IV, que impiden la viabilidad de dicha vía.

- En la ordenación pormenorizada propuesta de la por-
ción de los terrenos del SUNP-9 se da cumplimiento al art. 17
de la LOUA, no superando la edificabilidad de un metro cua-
drado de techo por cada metro cuadrado de suelo, respetan-
do las reservas para dotaciones del catorce por ciento de la
superficie del sector, destinando el diez por ciento a parques y
el resto a equipamiento y ubicando en superficie 1/2 plaza de
aparcamiento por cada cien metros cuadrados de techo
edificable. Estos extremos pueden comprobarse en los planos
adjuntos y en el apartado 4 del presente documento, en el
que se aportan las condiciones particulares del desarrollo de
las unidades de ejecución previstas. También se prevé la aper-
tura de una calle con objeto de no cerrar las puertas a un
futuro desarrollo de los terrenos restantes del SUNP-9.

Regla 2.ª Toda innovación que aumente el aprovechamien-
to lucrativo de un terreno… deberá contemplar las medidas
compensatorias precisas para mantener la proporción y cali-
dad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento,
sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcan-
zada entre unas y otro.

A continuación se exponen las justificaciones que avalan
el cumplimiento de la regla anterior:

- Con respecto al exceso de aprovechamiento –mínimo,
en UE-36 de 0,7 m2/m2 a 0,848 m2/m2 , y en UE-37 de 0,7 a
0,856 m2/m2 que se produce en el suelo urbano objeto de la
presente modificación, se hace constar que la previsión de
dotaciones que efectúa la LOUA para zonas industriales no es
en función del aprovechamiento, sino en función de la exten-
sión del sector, por lo que, por un lado, no es posible cuantifi-
car las dotaciones teóricas que implicaría el exceso de aprove-
chamiento, y por otro lado, al tratarse ya de suelo urbano,
dichas dotaciones, calculadas en función de la extensión del
sector, ya estarían previstas por el PGOU vigente.

UE-36 (suelo urbano con ordenanza actual industrial 5-3.ª,
que pasa a 5-1.ª):

Superficie de suelo urbano que se delimita: 51.861,66 m2

Superficie destinada a viario: 11.615,78 m2

Barrera verde: 271,88 m2

Superficie de parcela edificable: 39.974,00 m2

Superficie edificable (m2 de techo) 43.971,40 m2

Edificabilidad total resultante: 0,848 m2/m2

UE 37 (suelo urbano con ordenanza actual industrial 5-3.ª,
que pasa a 5-1.ª):

Superficie de suelo urbano que se delimita: 5.527,00 m2

Superficie destinada a viario: 1.115,35 m2

Barrera verde: 227,14 m2

Superficie de parcela edificable: 4.184,51 m2

Superficie edificable (m2 de techo) 4.602,96 m2

Edificabilidad total resultante: 0,833 m2/m2

En el suelo urbanizable no programado se efectúan las
dotaciones previstas en el art. 17 de la LOUA, no superando la
edificabilidad de un metro cuadrado de techo por cada metro
cuadrado de suelo, respetando las reservas para dotaciones
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del catorce por ciento de la superficie del sector, destinando el
diez por ciento a parques y el resto a equipamientoy ubicando
1/2 plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados
de techo edificable.

UE-36 (suelo urbanizable no programado que pasa a sue-
lo urbano ordenanza 5-1.ª):

Superficie del sector SUNP-9 que se invade: 14.817,50 m2

Superficie destinada a viario: 3.993,08 m2

Superficie de zonas verdes (10%): 1.481,75 m2

Superficie destinada a equipamiento (4%): 592,70 m2

Superficie de parcela edificable: 8.749,97 m2

Superficie edificable (m2 de techo): 9.624,97 m2

Edificabilidad total resultante: 0,649 m2/m2

- En consecuencia, el incremento mínimo del aprove-
chamiento lucrativo que se demuestra en el apartado anterior
no supone un detrimento de la proporción y calidad de las
dotaciones en el suelo urbano que se reordena, pues no exis-
tía previsión por parte del PGOU vigente de ubicar en dichos
terrenos ninguna zona verde o equipamiento. Por otro lado, el
suelo urbano que se reordena se va a beneficiar de las dota-
ciones correspondientes a la parte proporcional del SUNP-9.

2.3.3. Valoración de la propuesta proyectada:

- Las determinaciones y objetivos de la presente modifica-
ción no contradicen las estrategias municipales para la utiliza-
ción racional y sostenible del suelo, pues se mantiene el Uso
Global Característico Productivo asignado por el PGOU de Bailén.

- La transformación de los terrenos objeto de la presente
modificación es completamente viable, pues encaja con el
actual modelo urbano de crecimiento del municipio y en las
previsiones de éste, disponiendo el sector, o estando en condi-
ciones de disponer de todos los servicios urbanísticos.

- En consecuencia, la propuesta encaja y se integra per-
fectamente en la ordenación estructural ya establecida en el
PGOU, y no contradice ninguno de los objetivos y determina-
ciones del mismo.

2.4. Terrenos objeto de la modificación puntual.
Los terrenos objeto de la presente Modificación Puntual,

que tiene como referencia el PGOU de Bailén, se ubican en la
margen inferior izquierda de la N-IV, en el PK-297, cuya delimi-
tación puede consultarse en los planos adjuntos.

El 78,13% de dichos terrenos están clasificados, según la
vigente revisión del PGOU de Bailén, aprobada definitivamen-
te por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión celebra-
da el día 5 de junio de 1992, como suelo urbano y calificados
para uso industrial, siéndoles de aplicación la Ordenanza núm.
5, Industrial, Grado 3.º.

El resto de los terrenos, un 21,87% respecto al total, están
clasificados como Suelo Urbanizable No Programado, corres-
pondiéndose con parte de los terrenos delimitados dentro del
ámbito del sector SUNP-9 del PGOU, a dichos terrenos le son
de aplicación las condiciones establecidas en la ficha del sec-
tor SUNP-9 del artículo VI.2.5 «Fichas de los sectores de Sue-
lo Urbanizable No Programado», del Capítulo 2 «Suelo Urba-
nizable No Programado» del Titulo VI «Régimen de Suelo Ur-
banizable», de las Normas Urbanísticas del PGOU.

2.5. Estructura de la propiedad.
Promociones Duaro, S.L. es propietaria de la siguiente finca

con referencias catastrales de urbana 0864008, 0864050 (se-
gún Título de la Propiedad aportado por el interesado, aunque
en realidad también se corresponden, en base al levantamiento
topográfico aportado por el mismo, con la parcela de referencia
catastral urbana 0864051 y parte de las parcelas 394, 409 y
410 del polígono 26 del Catastro de Rústica de Bailén):

- Finca número 27.688 Inscrita al Tomo 1.381, libro 467
de Bailén, folio 131, inscripción 6.ª, ubicada en los sitios Haza
Walona, la Bóveda y Huerta del Sordo.

- Superficie, según título, 5 Ha., 43 a., 57 ca., 09 dm2

(54.357,09 m2).
- Superficie según levantamiento topográfico aportado:

6 Ha., 66 a., 79 ca., 16 dm2 (66.679,16 m2).

Las fincas catastrales de urbana están clasificadas como suelo
urbano y calificadas para uso industrial, siéndoles de aplicación la
Ordenanza núm. 5, Industrial, Grado 3.º, y las fincas catastrales
de rústica, con una extensión aproximada de 15.790 m2, están
clasificadas como Suelo Urbanizable No Programado correspon-
diéndose con parte de los terrenos delimitados dentro del ámbi-
to del sector SUNP-9 del PGOU de Bailén.

Don Francisco Javier López Fuentes, es propietario de la
siguiente finca con referencia catastral urbana 0864009, clasifi-
cada como suelo urbano y calificada para uso industrial, siéndo-
le de aplicación la Ordenanza núm. 5, Industrial, Grado 3.º:

- Finca número 19.266 Inscrita al Tomo 1.010, libro 327 de
Bailén, folio 137, inscripción 1.ª, ubicada en el sitio la Bóveda.

- Superficie, según título, 56 a., 60 ca., (5.660 m2).
- Superficie según levantamiento topográfico aportado: 55 a.,

27 ca. (5.527 m2).

En el anexo 3 se aportan las Escrituras y levantamiento
topográfico aportado por los propietarios.

2.6. Estudio de la incidencia sobre las previsiones y deter-
minaciones contenidas en el PGOU.

La incidencia de la Modificación Puntual que nos ocupa
sobre las previsiones, objetivos y determinaciones del PGOU
es mínima, ya que, como ha quedado acreditado en la exposi-
ción, desarrollo y justificación de la misma, la propuesta se
integra perfectamente en la ordenación estructural estableci-
da por el PGOU, siendo la transformación que se pretende
completamente viable, ya que encaja con el actual modelo
urbano de crecimiento del municipio, y en las previsiones de
éste, disponiendo el sector, o estando en condiciones de dis-
poner, de todos los servicios urbanísticos.

Puesto que tanto el uso que se propone como las condi-
ciones particulares exigidas a las distintas ordenanzas y más
concretamente a la ordenanza núm. 5, Uso Industrial, están
definidos en la vigente Revisión del PGOU, no es preciso ni
establecer nuevas condiciones de Uso, ni tampoco de Edifica-
ción, por lo que nos remitiremos a éstas.

2.7. Posibilidad de proceder a la modificación puntual sin
necesidad de revisar el PGOU de Bailén.

La presente Modificación Puntual puede llevarse a cabo
perfectamente sin necesidad de tener que revisar el PGOU, ya
que no afecta a aspectos sustanciales de las características
básicas de la Ordenación prevista por él, ni supone la adop-
ción de nuevos criterios respecto de la estructura general y
orgánica del territorio o de la clasificación del suelo motivada
por la elección de un modelo territorial distinto, ni obedece a
la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter de-
mográfico o económico que incidan sustancialmente sobre la
ordenación o por agotamiento de la capacidad del Plan, y si
bien esta Modificación lleva consigo un cambio aislado en la
clasificación del suelo, ésta no afecta apenas al conjunto de
previsiones y determinaciones del PGOU, y no obliga de nin-
gún modo a revisar la Programación del mismo.

3. INFORMACION URBANISTICA

3.1. Médico físico.
El área que abarca la presente Modificación Puntual se

corresponde con terrenos calificados como Suelo Urbano In-
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dustrial ordenanza 5-3.º, y con parte de los terrenos del sector
SUNP-9, que tienen entre ambos una extensión aproximada
de 72.206,16 m2 según levantamiento topográfico llevado a
cabo por los propietarios.

Dichos terrenos lindan al Norte con la N-IV y con Suelo
Urbano ordenanza núm. 5 Industrial grado 3.º, actualmente
ocupados por la cerámica «Dolores García Bazataquí», al Sur
con Suelo No Urbanizable Común, al este con Suelo Urbano
ordenanza núm. 5 Industrial grado 3.º, actualmente ocupados
por varias industrias, y al oeste de nuevo con Suelo Urbano
ordenanza núm. 5 Industrial grado 3.º (cerámica «Dolores García
Bazataquí») y con los terrenos restantes del sector SUNP-9.

3.2. Determinaciones; normativa vigente.
Será de aplicación la Normativa especificada en el vigen-

te Plan General de Ordenación Urbana de Bailén y, en espe-
cial, las contenidas en los Títulos VII, VIII, IX y X, correspon-
diente al Suelo Urbano, así como toda aquella normativa es-
pecífica del uso previsto.

4. CONDICIONES PARTICULARES DEL DESARROLLO DE LAS
UNIDADES DE EJECUCION PREVISTAS (UE 36 Y UE 37)

4.1. Prescripciones de control y desarrollo ambiental del
planeamiento.

1. La zona verde prevista se ajustará a las siguientes ca-
racterísticas: se tratará de una actuación blanda o rústica (au-
sencia de cemento y hormigón). En las zonas de sombra se
utilizarán especies arbóreas típicas del territorio; en el riego se
utilizarán sistemas de riego localizado.

2. La tipología constructiva de las nuevas edificaciones
que se proyecten, será acorde con el medio y con la ordenan-
za de aplicación, prescindiendo de elementos extraños e
impactantes sobre el medio. En las parcelas que dan fachada
a la carretera se ubicarán preferentemente las llamadas indus-
trias «escaparate».

3. En todas las zonas, y con especial atención en los luga-
res destinados a zonas verdes se realizarán labores de control
y limpieza, prohibiéndose hacer fuego por tratarse de una ve-
getación muy susceptible al mismo. De esta manera se trata-
rán de evitar los posibles incendios en la zona.

4. Se implantarán sistemas de recogida selectiva de resi-
duos sólidos (imperativos medioambientales y legales
directrices europeas, nueva legislación, tanto nacional como
autonómica, etc.).

5. Se asegurará el abastecimiento de agua potable en la
cantidad y calidad necesarias.

6. Durante la ejecución de obras de construcción debe-
rán aplicarse las siguientes medidas:

- Aunque no es probable se realizará una primera ins-
pección con el fin de determinar la presencia de algún pie
vegetal de especie protegida por la legislación vigente, que,
en su caso, será trasplantado a algún lugar cercano que no
se vea afectado por las obras previamente al inicio de las
mismas.

- Cuando existan movimientos de tierras se realizarán rie-
gos periódicos para evitar la generación de polvo. La maquina-
ria propulsada por otros motores de combustión interna debe-
rá ir dotada con los oportunos silenciadores.

- El suelo de buena calidad extraído en las obras se alma-
cenará en pequeños acopios, con riego regular que permita el
mantenimiento de sus condiciones físicas y químicas, y poste-
riormente se utilizará en las zonas verdes y ajardinadas.

- Los materiales procedentes de la excavación de tierras
en la parcela, así como de las obras de urbanización, deberán
ser trasladados a vertedero autorizado, o reutilizados como
material de relleno para la restauración de áreas degradadas.
En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de
forma incontrolada.

7. Los accesos y explanadas para almacenamiento de
material se asfaltarán con objeto que la entrada y salida de
camiones no contamine la atmósfera, evitando así las emana-
ciones de polvo.

8. Las industrias que se instalen en el polígono deberán
respetar los límites admisibles de ruidos y vibraciones así como
los límites mínimos de aislamiento acústico establecidos en el
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, sobre Reglamento
de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

9. Los posibles focos de emisión de contaminantes a la
atmósfera que se instalen cumplirán los límites establecidos
en el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, sobre Reglamento
de Calidad del Aire.

10. En caso de que se pudieran implantar industrias que
por las características de sus instalaciones generaran «resi-
duos peligrosos», para facilitar la recogida de este tipo de resi-
duos se creará la infraestructura de un punto limpio para la
recepción, clasificación y transferencia de los mismos, con
capacidad suficiente para atender las necesidades de las ins-
talaciones que puedan localizarse en el mismo, tal como se
prevé en el Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se
aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía (Decreto 283/1995, de 21
de noviembre), mediante su reducción, reutilización, recicla-
do, u otras formas de valorización o eliminación controlada,
por este orden jerárquico, debiendo almacenarse de manera
adecuada e individual hasta su tratamiento final.

11. Las actividades generadoras de residuos tóxicos y pe-
ligrosos deberán contar con su propio sistema de recogida de
los mismos, a través de un gestor autorizado.

12. Las obras de urbanización y construcción de edifica-
ciones en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear,
han de adaptarse a las características geotécnicas de los te-
rrenos, en base a los resultados de los estudios que se debe-
rán realizar al respecto.

13. Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento el
vertido de residuos sólidos urbanos o agrarios que eventual-
mente puedan hacerse en las parcelas sin edificar, por lo que
deberá exigirse el vallado de las mimas.

14. Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un ver-
tido potencialmente contaminante debido a su caudal y/o
características físicas, químicas, o biológicas que no pueda
ser tratado por una EDAR, ha de efectuar el tratamiento de
este vertido antes de su evacuación a la red de saneamiento
o, en su caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de
manera que se adapte a las Normativas legales que le sean de
aplicación. En todo caso, estas actividades han de adoptar las
medidas de seguridad necesarias y técnicamente disponibles
para evitar vertidos accidentales.

15. Según la naturaleza de la actividad y el volumen de
las aguas residuales, la autoridad municipal podrá obligar a la
colocación de una arqueta de control en la conducción de
salida de efluentes, desde la que se podrán tomar muestras.

16. Se exigirá a los contratistas que el origen de los áridos
necesarios para pavimentaciones y firmes, así como los mate-
riales de préstamo para rellenos procederán de explotaciones
debidamente autorizadas por el Organismo competente.

17. Las industrias que necesiten espacios abiertos para
su proceso de producción, deberán desarrollar esta actividad
en terrenos que no sean visibles desde la carretera, y siempre
permanecerán ocultos por cuerpos de edificación.

18. Cualquier actividad industrial que pretenda instalarse
en el polígono, deberá contar con las autorizaciones necesa-
rias y someterse a los procedimientos de prevención ambien-
tal previstos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Prevención
Ambiental, y en sus Reglamentos.

19. Toda actividad que se implante en el polígono indus-
trial tendrá que disponer, en su caso, de los medios propios
de prevención y extinción de incendios adecuados a sus ca-
racterísticas, tal como se recoge en el articulado de las Nor-
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mas Urbanísticas. En el caso de que existiera un grado sufi-
ciente de peligrosidad debido a las características de las acti-
vidades que se vayan instalando en todo el polígono indus-
trial, se habrá de elaborar un Plan de Emergencia Exterior,
contando para ello con el apoyo del Servicio de Bomberos
correspondiente, Protección Civil y otros Organismos implica-
dos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación particular
de aplicación.

20. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas
que deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización han de
hacerlo con el suficiente grado detalle que garantice su efectivi-
dad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán in-
cluirse como una unidad de obra, con su correspondiente parti-
da presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto
de mejoras (ejemplo: implantación de especies vegetales). Las
medidas que no puedan presupuestarse se exigirá que se inclu-
yan en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso,
económicas-administrativas, de obras y servicios (ejemplo: inexis-
tencia de afectaciones al suelo por vertidos).

21. En caso de aparición de restos arqueológicos que in-
tegran el Patrimonio Histórico Andaluz, deberá ser puesto en
inmediato conocimiento de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Cultura, en aplicación de lo dispuesto en el art.
50.1. de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía.

4.2. Fichas de las unidades de ejecución previstas.
Plano núm. 4.3:

Zona: Crta. N-IV, PK-297 «Antigua cerámica San Cristóbal».
Unidad ejecución: 36.
Objetivos: Ordenar para Usos Industriales el vacío existente

anteriormente ocupado por la Cerámica San Cristóbal, en base
a un Convenio Urbanístico por el que se obtiene el viario resul-
tante de las ordenaciones propuestas y aceptadas por el Ayun-
tamiento, así como el 10% del aprovechamiento lucrativo.

Sistema de actuación: Compensación Iniciativa: Privada.
Instrumentos: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de

Urbanización Ordenación.
Superficie bruta (m2): 66.679,16 m2, de los que 14.817,50

m2 proceden de una parte del SUNP-9.
Edificabilidad bruta máxima : 0,804 m2/m2.
Número máximo de viviendas: -
Ordenanza de aplicación: ordenanza núm. 5 Industrial

Grado 1.º.
Usos pormenorizados: los que se desprenden de la orde-

nanza de aplicación establecida.
Ordenación pormenorizada: la que se desprende del pla-

no adjunto, en el que se incluyen las determinaciones de la
ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado
de la trama urbana, complementando la ordenación estructu-
ral, fijando el trazado local del viario secundario y la localiza-
ción del suelo dotacional público, así como fijando las
alineaciones y rasantes de dicho viario, incluyendo una barre-
ra verde en las parcelas que dan frente a la carretera para
legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad
de planeamiento de desarrollo.

Cesiones: 10% del aprovechamiento lucrativo, 1.481,75 m2

de Zona Verde, 592,70 m2 de Servicios de Interés Público y
Social y el viario resultante de la ordenación. Esta cesión no
supondrá participación alguna del Ayuntamiento en los posi-
bles costes de la urbanización que se precise.

Condiciones.
En el Proyecto de Urbanización se contemplará la planta-

ción en la barrera verde que se ubica al frente de la N-IV de
especies arbustivas y arbóreas de rápido crecimiento y preferi-
blemente autóctonas.

La urbanización y los servicios urbanísticos que se preci-
sen para completar o mejorar los existentes en el actual sec-

tor, incluidos los accesos, deberán ser costeados por los pro-
pietarios.

La red de abastecimiento se conectará a la tubería de
250 mm de diámetro y material de fundición que discurre por
la antigua carretera N-IV, mediante tubería de 180 mm de diá-
metro y material de polietileno.

La conexión de la red de alcantarillado con la red munici-
pal se realizará mediante tubería de 500 mm de diámetro y
material de PVC junta elástica tipo TEJA, que discurrirá a lo
largo de la antigua CN-IV, hasta conectar con el pozo de regis-
tro nº 3 según Proyecto de Urbanización del PP2 , existente en
el cruce del citado polígono con la antigua N-IV.

Plano núm. 4.3:

Zona: Crta. N-IV, PK 297.
Unidad ejecución: 37
Objetivos: Eliminar el almacén de Repsol Butano que ocu-

pa la Unidad de Ejecución delimitada eliminación motivada por
el desarrollo urbanístico alcanzado en los alrededores y zonas
próximas como el sector PP-4.y ordenar para Usos Industriales
la parcela resultante, que da fachada a la N-IV, PK-297, en base
a un Convenio Urbanístico por el que se obtiene el viario resul-
tante de las ordenaciones propuestas y aceptadas por el Ayun-
tamiento, así como el 10% del aprovechamiento lucrativo.

Sistema de actuación: Compensación Iniciativa: Privada
Instrumentos: Proyecto de Reparcelación y Proyecto de

Urbanización.

Ordenación.
Superficie bruta (m2): 5.527 m2.
Edificabilidad bruta máxima: 0,833 m2/m2.
Número máximo de viviendas: -
Ordenanza de aplicación: ordenanza núm. 5 Industrial

Grado 1.º.
Usos pormenorizados: los que se desprenden de la orde-

nanza de aplicación establecida.
Ordenación pormenorizada: la que se desprende del pla-

no adjunto, en el que se incluyen las determinaciones de la
ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado
de la trama urbana, complementando la ordenación estructu-
ral, fijando el trazado local del viario secundario, así como
fijando las alineaciones y rasantes de dicho viario, incluyendo
una barrera verde en las parcelas que dan frente a la carretera,
para legitimar directamente la actividad de ejecución sin nece-
sidad de planeamiento de desarrollo.

Cesiones: 10 % del aprovechamiento lucrativo y el viario
resultante de la ordenación. Esta cesión no supondrá partici-
pación alguna del Ayuntamiento en los posibles costes de la
urbanización que se precise.

Condiciones.
En el Proyecto de Urbanización se contemplará la planta-

ción en la barrera verde que se ubica al frente de la N-IV de
especies arbustivas y arbóreas de rápido crecimiento y preferi-
blemente autóctonas.

La urbanización y los servicios urbanísticos que se preci-
sen para completar o mejorar los existentes en el actual sec-
tor, incluidos los accesos, deberán ser costeados por los pro-
pietarios.

La red de abastecimiento se conectará a la tubería de
250 mm de diámetro y material de fundición que discurre por
la antigua carretera N-IV, mediante tubería de 180 mm de diá-
metro y material de polietileno.

La conexión de la red de alcantarillado con la red munici-
pal se realizará mediante tubería de 500 mm de diámetro y
material de PVC junta elástica tipo teja, que discurrirá a lo
largo de la antigua CN-IV, hasta conectar con el pozo de regis-
tro núm. 3 según Proyecto de Urbanización del PP-2 , existen-
te en el cruce del citado polígono con la antigua N-IV.
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5. DESCRIPCION DE LA MODIFICACION PROPUESTA.
DOCUMENTOS AFECTADOS

La presente Modificación Puntual, ya descrita ampliamente
en aspectos anteriores, afecta a los siguientes documentos:

5.1. Planos.
Afecta a los planos:

- Núm. 2.3., de Clasificación del Suelo y Usos Globales del
Término Municipal, en el que se sustituirá en la fracción de terre-
no del SUNP-9 objeto de la presente Modificación Puntual la
trama de Suelo Urbanizable por la trama de Suelo Urbano.

- Núm. 3., de Clasificación del Suelo y Sistemas Generales
en la ciudad, en el que se sustituirá en la fracción de terreno
objeto de la presente Modificación Puntual la trama de Suelo
Urbanizable No Programado Productivo de la fracción afectada
del SUNP-9 por la trama de Suelo Urbano Productivo.

- Núm. 4.3., de Calificación del Suelo y Regulación de la
Edificación, eliminándose del mismo en la fracción de terreno
afectada del SUNP-9 la trama y referencia de suelo Urbaniza-
ble No Programado (SUNP-9) y delimitando las nuevas Unida-
des de Ejecución resultantes UE núm. 36 y núm. 37, con la
ordenación pormenorizada propuesta.

- Núm. 6.3., de Alineaciones y Rasantes, modificándose
en el mismo la delimitación de suelo urbano (respecto al lími-
te que se varía del SUNP-9) y estableciendo las nuevas
alineaciones y rasantes de la ordenación pormenorizada pro-
puesta en ambas unidades de ejecución.

5.2. Normas urbanísticas.
La presente Modificación no afecta a las Normas Urba-

nísticas del PGOU.
Sin embargo, sí que afecta a la ficha del Sector SUNP

núm. 9, dentro de la Norma VI.2.5., sobre  «Fichas de los
sectores de suelo urbanizable no programado», que queda
redactada de la siguiente manera:

Superficie: 53.306,50 m2; se le asignan 5.695 m2 del Sis-
tema General Exterior SG.

Objetivos: Posibilitar el desarrollo de nuevo Suelo Indus-
trial en parcelas de mediano o gran tamaño.

Condiciones de desarrollo:

- Deberá resolver adecuadamente la conexión con la N-IV
mediante una vía con sección mínima, a todo lo largo, de 18
metros, así como las raquetas de diámetro suficiente para
posibilitar los giros de camiones de gran longitud.

- El abastecimiento deberá conectarse a la red general en
el punto que garantice el caudal suficiente.

- El saneamiento deberá conducirse hasta el colector general.
- Uso global característico: Industrial, categorías II y III.
- Usos prohibidos: Residencial.
- Edificabilidad máxima: 0,50 m2/m2.
- Altura máxima: 2 plantas (B+1).
- La parcela mínima de suelo neto ordenado será igual o

superior a 2.500 metros cuadrados.

5.3. Programa de actuacion y estudio economico-financiero.
La presente Modificación no afecta al Estudio Económico

Financiero ni tampoco al Programa de Actuación del mismo.

5.4. Memoria.
La presente Modificación no afecta al Estudio Económico

Financiero ni tampoco al Programa de Actuación del mismo.

6. CIFRAS DE LA PROPUESTA

Las que se deriven de las determinaciones de la vigente Revi-
sión del PGOU de Bailén, con la modificación ahora introducida.

La presente Modificación Puntual no supone variación
alguna como se ha indicado anteriormente, ni del Programa
de Actuación, ni del Estudio Económico Financiero de la vi-
gente Revisión del PGOU.

7. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO NECESARIOS

Una vez aprobada definitivamente la presente Modifica-
ción Puntual se precisará la redacción y aprobación de los
instrumentos de desarrollo que figuran en las fichas de las
Unidades de Ejecución núm. 36 y 37 previstas (pág. 13 y 14)
para la aplicación de la citada modificación.

8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En base al Decreto 292/95 de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (epígrafe 20 del anexo),
las Modificaciones Puntuales se encuentran sometidas al pro-
cedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se entiende que están sujetos a este Reglamento las
Modificaciones Puntuales que introduzcan elementos que afec-
ten potencialmente al Medio Ambiente, y que no se hubiesen
puesto de manifiesto anteriormente en figuras previas de pla-
neamiento.

En este sentido, se consideran elementos que afectan
parcialmente al medio ambiente los referidos a la Clasifica-
ción del Suelo, Sistemas Generales y Suelo No Urbanizable.

Esta Modificación se refiere en parte a un cambio de clasi-
ficación de suelo urbanizable no programado a suelo urbano no
consolidado, en lo que afecta a la franja perteneciente al SUNP-
9, aunque principalmente se trata de un cambio de grado den-
tro de la ordenanza núm. 5 que le es de aplicación a la mayor
parte de los terrenos afectados por la presente modificación.

En consecuencia, se adjunta el preceptivo Estudio de
Impacto Ambiental con objeto de que se someta la Modifica-
ción Puntual que nos ocupa al Trámite de Evaluación de Im-
pacto Ambiental prevenido en la Ley 7/1994 de 18 de mayo
de Protección Ambiental.

Jaén, 12 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, referente al expte. 10-077-05, por el
que se aprueba definitivamente el expediente de Modifica-
ción de las NNSS (Polígono Industrial) de Lopera (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de julio de 2005 por la que
se aprueba definitivamente el expediente de Modificación de
las NNSS (Polígono Industrial) de Lopera (Jaén). Expediente
10-077-05.

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Pla-
neamiento. (Anexo I)

RESOLUCION DE 12 DE JULIO DE 2005, DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANIS-
MO DE JAEN, REFERENTE AL EXPEDIENTE 10-077-05, POR
EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DE LAS NNSS (POLIGONO INDUSTRIAL) DE

 LOPERA (JAEN)

Examinado el expediente administrativo relativo a modifi-
cación NNSS-Polígono Industrial, formulado de oficio por su
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Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dispuesto en el
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía en relación con el art. 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 Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, de conformidad con los siguientes:

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

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Lopera, con la
mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr. Se-
cretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente
expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín
Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circu-
lación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expe-
diente en sesiones de fechas 23.12.2004 y 23.6.2005, por lo
que una vez diligenciado por la Secretaría de la Corporación,
se eleva a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para su Resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, consistente en transformar unos terrenos clasifica-
dos como suelo no urbanizable en suelo urbanizable ordena-
do. Estos terrenos de 35.539 m2 están delimitados como Area
de reserva urbana en documento de octubre de 2001 y están
situados al NO del casco urbano.

Sus límites son:

- El cementerio.
- Un camino vecinal.
- Polígono industrial Sta. Quiteria.
- Parcelas rústicas próximas al paraje «Cerro del Ahorcado».

Tiene forma poligonal y lo componen tres propiedades
diferentes.

El objeto de la modificación es la ampliación del Polígono
industrial existente por lo que no se establecen ordenanzas
reguladoras propias asumiendo las aprobadas para el actual
Polígono por un principio de coherencia.

Se aprovecha esta ocasión para rectificar una ordenanza
(la 123) de las vigentes NNSS que contradecían las ordenan-
zas del P.P. previamente aprobado. Son cambios menores pero
que dejaban fuera de ordenación algunas edificaciones de este
Polígono existente.

Consiste este cambio en permitir el uso comercial junto
al industrial.

Las dotaciones superan los estándares mínimos del RP y
de la LOUA.

Zonas libres de uso público: 4.376,27> 10% de S que se
sitúan junto al cementerio.

Servicios de interés público y social: 2.056,42 > 4% de S
Dispone de 182 plazas de aparcamiento (1/100 m2 cons-

truidos).
El acceso (entrada y salida) a la ampliación se produce

por una prolongación de una calle del actual Polígono y descri-
be un rectángulo de circulación dentro de los terrenos dejan-
do parcelas edificables en los dos márgenes excepto en el
Cementerio y zona verde.

Se incluyen las modificaciones de las NNSS de Lopera
que se consideran necesarias para corregir lo antes expuesto
y para adaptar a la LOUA sus determinaciones:

Norma 123:

Ocupación 100% en p. baja.
Uso permitido el comercial.
Retranque de 3.00 m. será mínimo.
En general se sustituye suelo apto para urbanizar por ur-

banizable.
Régimen del suelo urbanizable con carácter general: se

modifican la Norma 21 y el Título que corresponde a la <Nor-
ma 127 introduciéndose las ordenanzas particulares del suelo
urbanizable ordenado.

La ficha del SUOI quedaría:

Clase de suelo: Urbanizable ordenado industrial.
Instrumento de desarrollo: Proyecto de urbanización.
Plazos: P. URB 6 años.
Superficie del sector: 35.539 m2.
Objetivos: Ampliar el Polígono Industrial con una iniciativa

pública.
Uso predominante: Industria categorías 1.o y 2.o.
Usos compatibles: Comercial en categorías 1.o y 2.o y ofici-

nas en 1.o y 2.o , dotacional en toodas sus categorías.
Usos incompatibles: Residencial excepto vivienda del guar-

da edificabilidad.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base
a la demanda de nuevo suelo industrial por colmatación del
polígono existente:

- Buena situación.
- Topografía favorable.
- Delimitación previa como Area de reserva para el Patri-

monio municipal de suelo.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo si-
guiente:

Aportado nuevo ejemplar de proyecto Aprobado Provisio-
nalmente el 23.6.2005 con las oportunas rectificaciones y acla-
raciones al aprovechamiento medio y acceso al sector se con-
sidera que se ajusta a lo previsto en el art. 17 de la LOUA y
demás determinaciones de las vigentes NNSS por lo que se
propone su aprobación.

Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajus-
tada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002 así como
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de apli-
cación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria Nove-
na de la citada Ley 7/2002.

Quinto. Corresponde la aprobación definitiva de la pre-
sente modificación al órgano competente de la Consejería en
materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratarse de una
innovación de carácter estructural, de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba necesitarse el
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y pos-
terior aprobación de la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes conforme establece el art. 5.3.d) del Decreto 193/03.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y art. 33.2.b,
ambos de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13.2.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.° Aprobar definitivamente el expediente administrativo y
proyecto técnico relativo a la formulación de modificación NNSS-
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Polígono Industrial, incoado por su Ayuntamiento, por cuanto
sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento
de Planeamiento Urbanístico y vigentes NNSS de Lopera.

2.° El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como su contenido, de
conformidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002,
previa inscripción y depósito de dos ejemplares del proyec-
to en el Registro de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes (art. 38, 40 y 41 de la
Ley 7/2002, en relación con el Decreto 2/2004 de 7 de
enero).

3.° Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados»

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación o
su publicación Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, de conformi-
dad con lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

ANEXO I

NORMAS URBANISTICAS

1. Normas vigentes que se modifican.
Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de

Lopera contemplan la clase de suelo apto para urbanizar, con-
forme con la regulación anterior. Con el presente documento y
a raíz de la nueva legislación autonómica, la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, dada
la distinta regulación de las clases de suelo que en ella se
contiene, se hace necesaria la adaptación mediante la Modifi-
cación de las NNSS, en concreto, se llevan a cabo las siguien-
tes innovaciones a nivel normativo:

A) Corrección de la norma núm. 123 de las NNSS de
Lopera. Se pretende subsanar los errores cometidos al refun-
dir en la ordenanza de suelo urbano industrial. Las ordenan-
zas del Plan Parcial de Sta. Quiteria que dejan fuera de orde-
nación varias naves existentes y consignan un régimen de usos
compatibles insuficiente. El cambio consiste en:

- Establecer una ocupación máxima en planta baja del
100%, ya que en el Plan Parcial original no existía la limitación
de ocupación al 80% vigente.

- Añadir como usos permitidos el comercial y el de ofici-
nas en categorías compatibles con las características de un
polígono.

- Establecer que el retranqueo de 3 m establecido en la
norma de 123 es un retranqueo mínimo, a fin de que las na-
ves que se construyeron bajo la vigencia del Plan Parcial no
queden en situación de «fuera de ordenación», y que parcelas
sobrantes situadas entre naves ya construidas puedan alinear-
se con éstas.

B) Con carácter general, afectando al articulado que haga
mención al mismo, se sustituye la terminología de «suelo apto
para urbanizar», por suelo urbanizable o urbanizable ordena-
do, en su caso.

C) Régimen del suelo urbanizable con carácter general.
Se sustituyen tanto la norma 21 «Régimen Urbanístico del suelo
apto para urbanizar» como todo el Título VI «Normas Específi-
cas de las áreas aptas para urbanizar», por el mismo título
con la denominación general «Régimen del suelo urbaniza-

ble». El título, que se corresponde con la norma 127 que que-
dará reestructurado en dos partes, a saber:

I. Ambitos de aplicación. Areas de reparto. Usos del sue-
lo. Zonificacion y edificación.

II. Ordenanzas ambientales para el desarrollo del suelo
urbanizable.

Se introducen como articulado dentro de ese mismo Títu-
lo VI, las ordenanzas particulares del sector de suelo urbaniza-
ble ordenado del Polígono Industrial. La articulación de todo
el título encaja perfectamente dentro de las normas urbanísti-
cas actuales para el suelo urbano industrial, de cara a que el
área a desarrollar quede fácilmente absorbida por el polígono
sin ningún cambio de ordenanzas que pueda establecer con-
flictos de cara a una asimilación de zonificación en una futura
revisión general. Al final de las ordenanzas, se establecen una
ficha resumen de las mismas.

El caso de la inclusión de ordenanzas ambientales res-
ponde a las consideraciones de carácter ambiental que vie-
nen siendo impuestas por la Delegación de Medio Ambiente
en sus declaraciones de Impacto Ambiental, cuando se incor-
poran nuevas zonas objeto de urbanización.

Para todo lo no previsto en este documento, será de apli-
cación el instrumento urbanístico actualmente vigente, Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Lopera.

2. Ordenanzas reformadas.
Norma 21.

REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO URBANIZABLE

1. Definición y delimitación.
Con carácter general, afectando a todo el articulado de

las Normas Subsidiarias de Lopera en el que se haga men-
ción al mismo, de debe entender sustituido el Término «Suelo
Apto para Urbanizar» por «suelo urbanizable».

Según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante) integrarán el
suelo urbanizable los terrenos que las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Lopera (asimilables a un Plan
General de Ordenación Urbanística según la Disposición Transito-
ria cuarta apartado 3.º de la LOUA) clasifiquen como tales dentro
de alguna de las siguientes categorías, según el art. 47 de la LOUA:

A) Suelo Urbanizable Ordenado.
B) Suelo Urbanizable sectorizado.
C) Suelo Urbanizable no sectorizado.

Dentro de estas categorías el planeamiento de Lopera
establece en su término municipal la categoría de suelo urba-
nizable ordenado, para un sector de uso industrial de iniciati-
va y desarrollo público.

Cualquier nueva incorporación de suelo urbanizable, de
entre las legalmente previstas, requerirá la correspondiente
innovación del planeamiento.

El contenido urbanístico de la propiedad del suelo (dere-
chos y deberes) para terrenos que tengan la clasificación de
suelo urbanizable en las categorías previstas legalmente es el
que se establece en la Sección Primera, Capitulo II del Titulo II
de la LOUA.

2. Régimen del suelo urbanizable ordenado.
El suelo urbanizable ordenado está integrado por los te-

rrenos que formen el o los sectores para los que el plan esta-
blezca la ordenación detallada que legitime la actividad de
ejecución, en función de las necesidades y previsiones del
desarrollo urbanístico municipal.

La aprobación de la ordenación detallada del suelo urba-
nizable determina:
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a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbani-
zador y edificatorio del sector, en el marco de la correspon-
diente unidad de ejecución.

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los
términos previstos por el sistema de ejecución que se fije al efecto,
de la distribución justa de los beneficios y cargas entre los propie-
tarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 de la LOUA,
tal como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.

c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urba-
nístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas
originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del
área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de los debe-
res establecidos en el artículo 51 de la LOUA, así como a ejercitar
los derechos determinados en el artículo 50 de la citada Ley.

d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el
municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cual-
quier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de
planeamiento.

Las cesiones de terrenos a favor del municipio o Adminis-
tración actuante comprenden:

a) La superficie total de los sistemas generales y demás
dotaciones correspondientes a viales, aparcamientos, par-
ques y jardines, centros docentes, equipamientos deportivo,
cultural y social, y los precisos para la instalación y el fun-
cionamiento de los restantes servicios públicos previstos.

b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya
urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento del apro-
vechamiento medio del área de reparto. En los supuestos pre-
vistos en la LOUA, esta cesión podrá sustituirse, mediante reso-
lución motivada, por el abono al municipio de su valor en metá-
lico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes.

c) La superficie de suelo correspondiente a los exceden-
tes de aprovechamiento. Dichos excesos se podrán destinar a
compensar a propietarios afectados por sistemas generales y
restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos con
un aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de apro-
piación en el área de reparto, y podrán sustituirse por otros
aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su equiva-
lente económico.

No es posible, con carácter general, la realización de otros
actos edificatorios o de implantación de usos antes de la ter-
minación de las obras de urbanización que los previstos en el
artículo 53 de la LOUA. Sin embargo, podrá autorizarse la
realización simultánea de la urbanización y edificación vincu-
lada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
apartado 1 del artículo 55 de la LOUA.

3. Régimen del suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado.
1. El suelo urbanizable sectorizado está integrado por

los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los cre-
cimientos previsibles de acuerdo con los criterios fijados por el
planeamiento. Este fijará las condiciones y los requerimientos
exigibles para su transformación mediante el o los correspon-
dientes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación
de su ordenación detallada, este suelo pasará a tener la consi-
deración de suelo urbanizable ordenado.

2. El suelo urbanizable no sectorizado estará integrado por
los terrenos adscritos a esta clase de suelo que no tengan la
categoría de suelo urbanizable ordenado ni sectorizado. Esta ca-
tegoría de suelo urbanizable no sectorizado deberá tener en cuenta
las características naturales y estructurales del municipio, así como
la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias
de su crecimiento racional, proporcionado y sostenible.

3. Mientras no cuente con ordenación pormenorizada, en
los terrenos de suelo urbanizable no sectorizado y urbanizable
sectorizado sólo podrán autorizarse las construcciones, obras
e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios
públicos y las de naturaleza provisional reguladas en el apar-
tado 3 del art. 52 LOUA.

4. Sobre la clase de suelo urbanizable no sectorizado po-
drán autorizarse actuaciones de interés público cuando concu-
rran los supuestos de utilidad pública e interés social. En este
caso se estará a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 LOUA,
para el desarrollo de estas actuaciones en suelo no urbanizable.

Sección Sexta. Ordenanzas particulares de la zona industrial
y condiciones en caso de modificarse su uso.

Norma 123.
Delimitación y uso:

- Corresponde a las zonas de uso industrial y agroindustrial
anteriormente descritas que figuran en el plano núm. 3.

- Se permite el uso actual compatibilizándolo con el residen-
cial que lo rodea conforme se ha indicado en la norma 103.8.

- Para las nuevas actuaciones se estará a las siguientes
determinaciones:

Tipología: Edificio industrial compatible 1 viv para guarde-
ría por factoría

Parcela mínima: 200 m2

Fondo máximo: 50 metros
Altura máxima: 2 pl/7,50 m
Ocupación máxima: 100% en planta baja y 50% en resto

(planta superior).
Edificabilidad: 2 m2/m2

Usos permitidos: industrias categorías 1.ª y 2.ª, comer-
cial 1.ª y 2.ª, y oficinas 1.ª y2.ª

Retranqueos: 3 m a fachada como retranqueo mínimo.

- Caso de intención por parte de los propietarios del cam-
bio de uso a residencial, se redactará para la zona delimitada
en un ámbito mínimo de 10.000 m2 no debiendo quedar un
resto inferior al mínimo en el total calificado por este uso, un
Plan Especial de Reforma Interior o estudio de detalle si los
viales proyectados son particulares que cumplirá, para cada
zona, las siguientes determinaciones:

Tipología: Unifamiliar .
Densidad máxima: 40 viv/Ha.
Parcela mínima: 120 m2

Fondo máximo: 16 metros.
Altura máxima: 2 pl./7,50 m.
Ordenanza de aplicación: Zona Ensanche.
Ocupación máxima: 80% en planta.
Edificabilidad: 1,50 m2/m2.

- Para las construcciones de carácter agroindustrial refle-
jadas en el plano de usos pormenorizados se estará a las
siguientes determinaciones:

Tipología: Agroindustrial compatible con vivienda.
Parcela mínima: 100 m2.
Altura máxima: 3 plantas (10,50 m). La planta baja podrá

tener un máximo de 4,50 m.
Ocupación: 100% planta baja y 80% en resto.

TITULO VI

REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Norma 127:

I. AMBITOS DE APLICACION. AREAS DE REPARTO. USOS
DEL SUELO. ZONIFICACION Y EDIFICACION

Las zonas específicas para la urbanización y edifica-
ción desarrolladas en este Título, serán de aplicación en el
suelo declarado apto para urbanizar, compuesto por un
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sector diferenciado, cuyo desarrollo se llevará a cabo a tra-
vés del correspondiente Plan Parcial que será, en todo caso,
único.

El suelo urbanizable queda calificado en tres sectores con
los siguientes usos:

SUI (SAUI): suelo urbanizable de uso industrial.
SUOI: suelo urbanizable ordenado de uso industrial.
SURB (SAURB): suelo urbanizable de uso residencial de

baja densidad.
SURM (SAURM): suelo urbanizable de uso residencial de

media densidad.
SU-AI (SAU-AI): suelo urbanizable, tolerancia agroindustrial.

2.1. En la zona contigua al suelo urbano, de previsión
residencial media, serán usos permitidos el residencial, co-
mercial, oficinas, hotelero y servicios de dotación comunitaria,
de esparcimiento deportivo, cultural y religioso.

En la zona de tolerancia agroindustrial no se admite el
uso residencial pudiendo asimismo realizarse implantaciones
de tipo industrial que, aun sobrepasando las condiciones de
tolerancia descritas en la norma 104.8, dichos excesos no sean
superiores al 20% de los allí impuestos. Se admiten además,
cocheras y elementos tradicionalmente típicos para guarda de
aperos y materiales de labranza.

Para su ordenación, urbanización y edificación se redac-
tarán los correspondientes planes parciales de cada sector,
integrando en cada caso a los sistemas generales interiores
del mismo y los exteriores adscritos a él, pudiendo realizarse
cada uno de ellos independientemente en cuanto a fecha y
sistemas de actuación, por iniciativa del Ayuntamiento o de la
Junta de Propietarios incluidos en el sector.

El suelo urbanizable ordenado de uso industrial se podrá
actuar mediante los correspondientes mecanismos de gestión
y proyecto de urbanización sin que fuese necesaria la redac-
ción de planeamiento de desarrollo alguno.

El régimen urbanístico será el especificado en las normas
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de las NNSS.

- Zonificación:

Uso residencial: se prevén los sectores cuyas condiciones
específicas se desarrollan en las correspondientes fichas.

- El Plan Parcial establecerá las condiciones que regulen
el uso del suelo y edificación, de conformidad con la norma-
tiva siguiente, así como las que hagan referencia a dichos
usos y a las condiciones generales de construcción. Las alte-
raciones de las mismas que afecten al aprovechamiento y
condiciones de ordenación establecidas en este Título, se
considerarán modificaciones de las Normas Subsidiarias,
debiendo tramitarse en expediente separado y de conformi-
dad con la legislación vigente, a excepción de aquéllas que
justificadas razonablemente, no supongan incremento de
volumen o densidad, ni interfieran u originen conflictos en la
estructura urbanística, ni modifiquen sustancialmente las
condiciones estéticas e higiénico-sanitarias de las ordenan-
zas de uso del suelo y edificación en el suelo urbano, así
como no supongan alteraciones de los usos permitidos o
prohibidos en ellas en relación con los usos globales de las
zonas de cada sector.

- Las condiciones estéticas serán ajustadas al ensanche,
excepto para la tolerancia agroindustrial, donde podrán ejecu-
tarse edificaciones de tipo industrial característico, debiendo
cuidarse el aspecto de todas las construcciones con tratamiento
de materiales de suficiente categoría.

El vertido de aguas residuales se hará a la red prevista en
el correspondiente Plan Parcial y en las condiciones que per-
mitan un correcto tratamiento de las mismas, debiendo ga-
rantizar la conexión a la red general municipal.

- En cuanto al suelo urbanizable no ordenado, se estable-
ce una sola área de reparto con aprovechamiento medio que
resulta ser de 0.8856 m2/m2 pudiendo los propietarios obte-
ner el 90% del aprovechamiento.

- En cuanto al orden de prioridades para la ejecución, se
establecen los plazos indicados en el siguiente cuadro para el
suelo urbanizable no ordenado:

Sector R Plazo

SAUR B 4 años
SAU-AI 6 años
SAUI 8 años
SARM 8 años

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL
SUI (SAUI)

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
SURB (SAURB)

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD
SURM (SAURM)
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3. Ordenanzas ambientales.
A) Dentro de las medidas ambientales protectoras y co-

rrectoras relativas a la ordenación propuesta, podemos distin-
guir las siguientes:

- Las industrias que se instalen deberán respetar en todo
caso los límites de emisión sonora al exterior de 75 dBA en
horario diurno (7-23 h) y de 70 dBA en horario nocturno (23-
7 h) de acuerdo con lo establecido en el Decreto 74/1996, de
20 de febrero, de la Calidad del Aire.

- En lo que respecta a la emisión de contaminantes a la
atmósfera los focos que se instalen cumplirán los límites esta-
blecidos en el Decreto 833/75 que desarrolla la Ley 38/72,
de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

- Las aguas residuales procedentes de las actividades del
polígono industrial se eliminarán mediante la instalación de
una estación de tratamiento de aguas residuales industriales
(EDAR).

- Sin perjuicio de lo que dicten las Normas que regulan
las zonas de uso industrial, todas las actividades e industrias
que se establezcan deberán cumplir los parámetros de vertido
al alcantarillado que establece la Tabla 1 (Tabla de los pará-
metros característicos que se deben considerar, como míni-
mo, en la estima del tratamiento del vertido) del anexo al Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico (RD 846/86, de 11

de abril). En cualquier caso se solicitará la autorización del
Organismo de Cuenca, Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir.

- Por la naturaleza y/o volumen de la actividad, la autori-
dad municipal podrá obligar a la colocación de una arqueta
de control, para toma de muestras. La justificación del cum-
plimiento de dicha circunstancia deberá contemplarse expre-
samente en los proyectos que se presenten. Asimismo, la red
de saneamiento y drenaje de aguas pluviales de la unidad de
actuación dispondrá de sistema separativo siempre que sea
técnicamente viable.

- Las industrias que generen residuos peligrosos deberán
someterse a lo estipulado en la Ley 10/1998 de 21 de abril de
Residuos, al Real Decreto 883/1998 de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el
Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica
el RD 833/1988, a la orden de 28 de febrero de 1989 por la
que se regula la gestión de aceites usados, a la Ley 7/1994
de 18 de Mayo de Protección Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y al Decreto 283/1995 de 21 de no-
viembre por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido
potencialmente contaminante debido a su caudal y/o caracte-
rísticas físicas, químicas o biológicas que no pueda ser trata-
do por la EDAR, ha de efectuar el tratamiento de este vertido
antes de su evacuación a la red de saneamiento o, en su
caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de manera
que se adapte a las Normativas legales que le sean de aplica-
ción. En todo caso, estas actividades han de adoptar las medi-
das de seguridad necesarias y técnicamente disponibles para
evitar vertidos accidentales.

- Las obras de urbanización y construcción de edificacio-
nes en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear han
de adaptarse a las características geotécnicas de los terrenos,
en base a los resultados de los estudios y ensayos geotécnicos
que se deberán realizar al respecto por laboratorio acreditado.

- Los parques y jardines que se localicen en la zona, se
deberán ejecutar y ordenar de tal forma que se integren en el
paisaje, no proponiendo competencias deteriorantes ni en la
elección de sus espacios arbóreos ni en los tratamientos ar-
quitectónicas de pavimentos ni vallados.

- Los espacios libres no edificados en el interior de las
parcelas, se tratarán con sumo cuidado y limpieza, siendo
aconsejable la formación en estos espacios de jardines o zo-
nas verdes arboladas, y no se depositarán materiales, resi-
duos y escombros, aunque no se perciban desde la fachada
principal.

- Las actividades industriales deberán cumplir con lo es-
tablecido en el art. 4 del RD 786/2001, de 6 de julio (BOE
30.7.01), que aprueba el Reglamento de Seguridad contra In-
cendios, en los establecimiento industriales, para la construc-
ción e implantación de actividades industriales. En el caso de
que existiera un grado suficiente de peligrosidad debido a las
características de las actividades que se vayan implantando
en las zonas industriales, se habrá de elaborar un Plan de
Emergencia Exterior, contando para ello con el apoyo del
Servicio de Bomberos correspondiente, Protección Civil y otros
Organismos implicados. Sin perjuicio de lo establecido en la
legislación particular de aplicación.

- Las industrias que necesiten espacios abiertos para su
proceso de producción, deberán desarrollar esta actividad en
terrenos que no sean visibles desde puntos turísticos o desde
la carretera, y siempre permanecerán ocultos por cuerpos de
edificación.

- Todas las Medidas Correctoras propuestas en el presen-
te Estudio de Impacto, que deban incorporarse a los Proyectos
de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de
detalle que garantice su efectividad. Las medidas presupues-
tables deberán incluirse como unidad de obra, con su corres-

CONDICIONES DE DESARROLLO SUOI.CONDICIONES DE DESARROLLO SUOI.CONDICIONES DE DESARROLLO SUOI.CONDICIONES DE DESARROLLO SUOI.CONDICIONES DE DESARROLLO SUOI.
POLIGONO INDUSTRIAPOLIGONO INDUSTRIAPOLIGONO INDUSTRIAPOLIGONO INDUSTRIAPOLIGONO INDUSTRIA LOPERALOPERALOPERALOPERALOPERA

SUELO URBANIZABLE AGROINDUSTRIAL
SU-AI (SAU-AI)
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pondiente partida presupuestaria en el proyecto, o bien en un
nuevo Proyecto de Mejoras. Las medidas que no puedan
presupuestarse se deberán incluir en los pliegos de condicio-
nes técnicas y en su caso, económico- administrativas, de obras
y servicios.

- Los Proyectos de Urbanización incluirán en su contenido
las medidas necesarias para garantizar el control sobre los resi-
duos sólidos que se generarán durante las fases de construc-
ción y funcionamiento de los diferentes sectores, mediante aque-
llas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos.

- Previa a la aprobación de los Proyectos de Urbanización
deberá justificarse debidamente la existencia de la dotación
de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuanti-
tativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.

- En la normativa para proyectos urbanísticos, se exigirá a
los contratistas que los áridos necesarios para pavimentaciones,
firmes, y para obra civil, así como los materiales de préstamo
para rellenos, procederán de explotaciones debidamente auto-
rizadas por el Organismo competente.

- Con carácter previo a la ejecución de los proyectos de
urbanización deberá llevarse a cabo prospección arqueológi-
ca superficial, en la zona objeto de actuación. En el caso de
aparición de restos arqueológicos que integren el Patrimonio
Histórico Andaluz, deberá ser puesto en inmediato conocimiento
de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura,
en aplicación de lo dispuesto en el art. 5.1 y 5.0 de la Ley
1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Toda prospección arqueológica está sujeta al procedi-
miento de autorización fijado en el Reglamento de Actividades
Arqueológicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y na-
turalmente debe ser realizada por arqueológos/as debidamente
acreditados/as. El ordenamiento legal vigente en materia de
protección del patrimonio arqueológico es la Ley 16/85, de 25
de junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE 155), la Ley
1/91, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA
59), el Decreto 19/95, de 7 de febrero por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía (BOJA 43) y el Decreto 32/93, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA 46).

- Las obras de urbanización pretenderán la implantación
de servicios generales de infraestructura que se conectarán
con los actualmente existentes en el núcleo urbano. Deberán
realizarse mediante canalizaciones subterráneas y los movi-
mientos de tierra serán los estrictamente necesarios, para
adaptar las pendientes a las necesidades de la ordenación
propuesta.

- La red de saneamiento del nuevo suelo urbano deberá
recoger todos los vertidos líquidos empleando para ello mate-
riales cuya calidad garantice la no aparición de fugas. No se
permitirá el uso de fosas sépticas.

- Durante las obras de urbanización, edificación o cual-
quier otra actuación que necesite licencia de obras, se han de
humectar los materiales productores de polvo cuando las con-
diciones climatológicas sean desfavorables.

- Los escombros y materiales procedentes de la excava-
ción de tierras en la parcela, así como los resultantes de la
urbanización de los terrenos, deberán ser trasladados a ver-
tedero controlado, o reutilizados como material de relleno.
En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de
forma incontrolada; ni vertidos al arroyo cercano a la zona.
La capa de tierra vegetal existente deberá utilizarse en el tra-
tamiento de las zonas verdes previstas. De optarse por la se-
gunda propuesta, deberá consultarse previamente con la De-
legación Provincial de Medio Ambiente. De no existir vertedero
municipal de inertes autorizado, se deberá someter al procedi-
miento de Impacto Ambiental, realizándose un Estudio de
Impacto conforme a la Ley 7/1994 y su Reglamento.

- Deberá tenerse especial precaución con los arroyos, a
los que no podrá verterse ni directa ni indirectamente ningún

tipo de desechos, tanto sólidos como líquidos. Además, y por
lo que afecta a la preservación del dominio público hidráulico,
se cumplirá todo lo que afecte tanto a la Ley de Aguas como al
Reglamento del Dominio Público Hidraúlico.

- La tierra vegetal que sea retirada con motivo de la urba-
nización y edificación de los terrenos en cuestión, será acopiada
y debidamente conservada, de acuerdo con las siguientes ins-
trucciones:

Se hará formando caballones de altura máxima de
1,5 metros.

Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en zonas de
acopio.

Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, semillado,
abonado y riegos periódicos de modo que se mantengan sus
cualidades de fertilidad y estructura en las mejores condiciones.

- La tierra vegetal se empleará bien en el acondicionamien-
to de las zonas verdes, tanto públicas como privadas, bien para
su extendido sobre áreas agrícolas, ya que las fincas colindantes
con esta actuación son agrícolas, y bajo la autorización de los
propietarios se podrán verter en este suelo, o bien acopiarse en
lugares destinados al efecto por el Ayuntamiento para ser utiliza-
da en labores de restauración de zonas degradadas.

- Debido a que el impacto más importante (a nuestro en-
tender) en la presente modificación se produce sobre el paisa-
je, se deberán contemplar las siguientes medidas correctoras
que ayuden a paliar los posibles efectos negativos sobre este
factor ambiental:

Los parques y jardines que se localicen en el polígono, se
deberán ordenar de tal forma que se integren en la ordenación
del polígono y en el entorno que lo circunda.

El contenido de los proyectos de urbanización incluirá un
plan de restauración ambiental y paisajístico de las zonas de
actuación, en el que se hará especial énfasis en la descrip-
ción detallada de los métodos de implantación, diseño y man-
tenimiento de las especies vegetales que tendrán que adecuarse
a las características climáticas y del terreno de la zona. En el
plan de restauración paisajística se procurará la instalación de
pantallas arbóreas que minimicen la observación.

Asimismo, en los espacios verdes públicos y privados se
potenciará la implantación de especies vegetales autóctonas,
tales como encinas, lentiscos, mirtos, Ramnus lycioides, Ramnus
alaternus, Mandragora otomnalis, etc. y deberá tenerse en cuen-
ta lo establecido en el artículo 27 b de la Ley 4/89, de 27 de
marzo de la Conservación de los Espacios Naturales y de la
Fauna y Flora Silvestres, en el que se establece que se evitará la
introducción y proliferación de especies, subespecies o razas
geográficas distintas a las autóctonas, en la medida que puedan
competir con éstas, alterar su pureza genética o los equilibrios
ecológicos; por ello las especies utilizadas en la restauración de
taludes y aquéllas que sea necesario introducir deberán de con-
tar con certificado de procedencia de las semillas.

- Las edificaciones se adecuarán estética y volumétrica-
mente al entorno, prohibiéndose de esta manera los materia-
les de coloración discordante con el entorno paisajístico, ubi-
cando en las parcelas de fachada a carretera las llamadas
industrias-escaparate.

- En los accesos al polígono, se ubicarán equipamientos
comerciales y deportivos, para de esta manera implantar ele-
mentos ajenos a la imagen típica de un polígono paliando el
impacto visual.

B) Medidas de control y seguimiento.
Aparte de las anteriores medidas directas de corrección

de los posibles impactos, deberá de ejercerse por parte de la
autoridad municipal las siguientes medidas de Control y Se-
guimiento:
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- Control de polvo en la fase de excavación y construc-
ción, aplicando riegos periódicos a los materiales productores
de polvo, cuando las condiciones ambientales y meteorológi-
cas así lo aconsejen, con el fin de mitigar las consecuencias
ambientales derivadas de la emisión de polvo a la atmósfera.

- Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos,
tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento de las
distintas actividades, no pudiendo superarse los niveles estable-
cidos en la Normativa urbanística y la legislación vigente.

- El Ayuntamiento promoverá que las actividades que se
implanten en el municipio adopten, en su caso y en la medida
de lo posible, medidas tales como:

Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas,
gasolinas sin plomo, etc..)

Utilización de sistemas de regulación de temperatura y
aislamiento térmico en los edificios.

Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones
de combustión industriales.

Procurar el buen estado de los motores en general, y es-
pecialmente el de los vehículos de transporte, dado que ayu-
dará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido.

- Se vigilará que no realicen cambios de aceites de la ma-
quinaria en obra, salvo que condicione una zona que garantice
el que no se derive afecciones por derrames. Los Proyectos de
Urbanización incluirán la obligación para el constructor de man-
tener la maquinaria a emplear en perfecto estado.

- Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento el verti-
do de residuos sólidos urbanos o agrarios que eventualmente
puedan hacerse en las parcelas sin edificar, por lo que como
medida de control deberá exigirse el vallado de las mismas.

- Control de los procesos erosivos que se produzcan con
los movimientos de tierra que se tengan que realizar de las
diferentes actuaciones.

- Control de las aguas residuales generadas debiendo ser
depuradas.

- Control del sometimiento a las medidas de Prevención
Ambiental de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, para aque-
llas actividades en las que les sea de aplicación dicha Ley.

- Control y gestión de los vertidos de los residuos sólidos
urbanos generados, de forma que sean conducidos a vertederos
legalizados con las autorizaciones administrativas preceptivas que
en cada caso correspondan, tal como las previstas en el Decreto
283/1995 del 21 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por la naturaleza y/o volumen de la actividad, la autori-
dad municipal podrá obligar a la colocación de una arqueta
de control, para toma de muestras. La justificación del cum-
plimiento de dicha circunstancia deberá contemplarse expre-
samente en los proyectos que se presenten. La justificación
del cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse en
los proyectos de actividad que se presenten.

Jaén, 12 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, referente al expediente
10-062-05, por el que se aprueba definitivamente el ex-
pediente de Modificación de las NNSS «AmpIiación de
suelo con Uso Residencial (Clave 3) junto a la UE-1» de
Carboneros (Jaén).

En virtud de lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, se hace público el contenido de:

- Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 12 de julio de 2005 por la que
se aprueba definitivamente el expediente de Modificación de
las NNSS «Ampliación de suelo con Uso Residencial (Clave 3)
junto a la UE-1» de Carboneros (Jaén) Expediente 10-062-05.

- Normas Urbanísticas del referido Instrumento de Pla-
neamiento. (Anexo I)

RESOLUCION DE 12 DE JULIO DE 2005, DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBA-
NISMO DE JAEN, REFERENTE AL EXPEDIENTE 10-062-05,
POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL EXPE-
DIENTE DE MODIFICACION DE LAS NNSS «AMPLIACION
DE SUELO CON USO RESIDENCIAL (CLAVE 3) JUNTO A

 LA UE-1» DE CARBONEROS (JAEN)

Examinado el expediente administrativo relativo a modifi-
cación de las NNSS «Ampliación de suelo con Uso Residen-
cial (Clave 3) junto a la UE-1», formulado de oficio por su
Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dispuesto en el
art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía en relación con el art. 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 Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, de conformidad con los siguientes:

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

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Carboneros, con
la mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del Sr.
Secretario de la Corporación, aprobó inicialmente el presente
expediente, sometiéndolo a información pública en el Boletín
Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor circu-
lación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública, sin
haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con la
mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expediente en
sesión de fecha 17.12.2004, por lo que una vez diligenciado por
la Secretaría de la Corporación se eleva a la Comisión Provincial
de Ordenación del Terrotorio y Urbanismo para su resolución.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. El presente expediente tiene por objeto la inno-
vación del planeamiento general, mediante la modificación
puntual, consistente en crear al sur del núcleo urbano de car-
boneros una zona de expansión para los espacios residencia-
les junto a una zona de nuevo desarrollo (UE-1). Se pretende
transformar los terrenos objeto de actuación de Suelo No Ur-
banizable de carácter natural o rural a Suelo Urbano No Con-
solidado ordenado con la calificación de Clave 3-Grado 1.°.

Segundo. La propuesta se encuentra justificada en base a
que las NNSS para el crecimiento del casco plantearon dos bol-
sas de Suelo Urbano No Consolidado, la UE-1 y la UE-2. Sólo la
UE-1 se encuentra con la urbanización prácticamente completa
y la edificación de solares supera las dos terceras partes. El
Ayuntamiento pretende desarrollar los terrenos al sur de la UE-1
para absorber la demanda de este tipo de suelo.

Tercero. Del examen de la propuesta se considera lo si-
guiente:

- La reclasificación de suelo está justificada conforme a los
criterios que establece el artículo 36.2.a.1.a de la LOUA que re-
gula el régimen de innovación de la ordenación establecida.

- Los terrenos que se reclasifican, se regulan por la orde-
nanza clave 3-grado 1.°, unifamiliar intensiva, y presentan or-
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denación pormenorizada. Según el artículo 55. Régimen del
Suelo Urbano No Consolidado de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de 2002:

«2. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado no inclui-
do en unidades de ejecución:

A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edifica-
ción y al destino previstos por la ordenación urbanística, así
como, en su caso, afectados al cumplimiento por sus propie-
tarios de los deberes...

A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas
prescritas para el suelo urbanizable en el artículo anterior, si
bien la de superficie de suelo ya urbanizada precisa para ma-
terializar el aprovechamiento lucrativo...»

- En el artículo 17. Ordenación de Areas Urbanas y Secto-
res, de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, se establece que en los sectores de suelo urbano no con-
solidado, se deberán cumplir los siguientes estándares de or-
denación:

«1.a La densidad y, en su caso, edificabilidad serán ade-
cuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación,
general y por sectores, y por tanto proporcionadas a la carac-
terización del municipio en los términos del artículo 8.2. de
esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso caracte-
rístico residencial, industrial, terciario o turístico.

Cuando se refiera al uso característico residencial la den-
sidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la
edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cua-
drado de suelo.»

El suelo que se reclasifica tiene una superficie de 7.926,95
m2. En el documento técnico se indica que el suelo estará
regulado por la ordenanza clave 3-grado 1.°, unifamiliar inten-
siva, que en las NNSS establece como edificabilidad neta so-
bre parcela 1,50 m2/m2, la superficie de parcelas resultantes
de uso residencial es de 4.394,45 m2, y la edificabilidad glo-
bal inferior a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado
de suelo. La densidad máxima permitida es de 75 viviendas
por hectárea, en la propuesta no se supera. Se cumplen los
estándares de edificabilidad y densidad.

- En el mismo artículo de la LOUA, se establece en cuanto
reservas para dotaciones:

2.a Las reservas para dotaciones...

a) En suelo con uso característico residencial, entre 30
y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cua-
drados de techo edificable con uso residencial, de los que
entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos
del 10% de la superficie del sector, deberán destinarse a
parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de apar-
camiento público por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable».

En la modificación propuesta:

Superficie total: 7.926,95 m2.
Residencial clave 3 grado 1 (unifamiliar intensiva):

4.394,45 m2.
Zona verde: 840,89 m2 (>10% de la superficie del sector).
Viales: 2.691,61 m2. (34%)
Juego y recreo de niños: 134,23 m2

Equipamientos: 649,68 m2

Se cumplen todas las cesiones de dotaciones estableci-
das por la LOUA.

- El contenido documental, es adecuado e idóneo para el
total desarrollo de las determinaciones afectadas, integrando
los documentos sustitutivos de los correspondientes del pla-
neamiento general vigente, tal como establece el artículo 36.2.b
de la LOUA.

Cuarto. La tramitación del expediente analizado así como
la documentación que obra en el mismo cabe entenderla ajus-
tada a las previsiones contenidas en la Ley 7/2002 así como
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de apli-
cación supletoria en virtud de la Disposición Transitoria Nove-
na de la citada Ley 7/2002.

Quinto. Corresponde la aprobación definitiva de la pre-
sente modificación al órgano competente de la Consejería
en materia de Urbanismo, en concreto a la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo por tratar-
se de una innovación de carácter estructural, de conformi-
dad con el artículo 10 de la Ley 7/2002, sin que deba
necesitarse el dictamen favorable del Consejo Consultivo
de Andalucía y posterior aprobación de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes conforme establece el art.
5.3.d) del Decreto 193/03.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y art. 33.2.b,
ambos de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en relación con el art. 13.2.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.° Aprobar definitivamente el expediente administrativo y
proyecto técnico relativo a la formulación de modificación de
las NNSS «Ampliación de suelo con Uso Residencial (Clave 3)
junto a la UE-1», incoado por su Ayuntamiento, por cuanto
sus determinaciones son acordes con la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento
de Planeamiento Urbanístico y vigentes NNSS de Carboneros.

2.° Indicar al Ayuntamiento que deberá aportarse, por
triplicado, un documento íntegro, en el que se recojan de
manera homogénea los contenidos de ambas aprobaciones
provisionales, a efectos de su publicación y posterior ins-
cripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, requisitos estos para su entrada en vigor.

3.° Notifíquese al Ayuntamiento y demás interesados.»

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación o su
publicación Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

1. MEMORIA EXPOSITIVA

1.1. Antecedentes.
Se redacta el presente documento por encargo del Excmo.

Ayuntamiento de Carboneros, mediante la representación que
ostenta su Alcalde-Presidente don Alonso Martínez García se-
gún la petición formulada en distintas conversaciones mante-
nidas con él y tras la firma del correspondiente contrato para
la redacción del documento.

Para la elaboración de esta Innovación del Planeamiento
General de Carboneros se han llevado a cabo distintas reunio-
nes con el Ayuntamiento e inspecciones in situ con la inten-



Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005 BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218 Página núm. 67Página núm. 67Página núm. 67Página núm. 67Página núm. 67

ción de abordar las diferentes problemáticas planteadas. Como
punto de partida en la toma de datos se realizó un levan-
tamiento topográfico de la zona objeto de actuación.

Así mismo, para la innovación del Planeamiento General
en la que se reclasifica suelo es necesario, en virtud de la ley
7/1994, de Protección Ambiental, la elaboración del docu-
mento de Estudio de Impacto Ambiental, el cual ha sido re-
dactado por la División Medio Ambiente de la empresa Oleika,
con sede en el Camino Real s/n de Vílches (Jaén).

1.2. Planeamiento general vigente.
El municipio de Carboneros cuenta con unas Normas

Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas el 21 de diciembre
de 2000 por la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de la provincia de Jaén (BOP 30.1.2001).

A lo largo de este tiempo se ha realizado una única mo-
dificación:

- Modificación de la UE-1 (16.1.2003).

1.3. Documentación cartográfica.
Dado que el municipio de Carboneros cuenta con un pla-

neamiento aprobado recientemente, la calidad gráfica de la
documentación es aceptable, por lo que nos servirá de base
para plasmar sobre ella la innovación propuesta. Unicamente
se ha hecho un levantamiento topográfico de la zona con obje-
to de poder medir las superficies de una forma más precisa.

Sobre los planos de las Normas Subsidiarias y su Modifi-
cación dibujaremos la propuesta que planteamos con objeto
de que, una vez aprobados definitivamente, sustituyan a los
vigentes, entendiéndose que el resto de la documentación de
las Normas Subsidiarias y su Modificación que no es modifi-
cada sigue siendo válida.

1.4. Objeto de la innovación.
El objeto fundamental de la Innovación que se redacta en

este documento es el de crear al sur del núcleo urbano de
Carboneros una zona de expansión para los espacios residen-
ciales junto a una zona de nuevo desarrollo (UE-1) que ha
tenido un gran éxito por su situación y orientación.

Las Normas Subsidiarias, para el crecimiento del casco
plantearon dos bolsas de Suelo Urbano no Consolidado que
son la UE-1 y la UE-2. De estas dos unidades sólo la Unidad
de Ejecución núm. 1 se encuentra hoy por hoy con la urbani-
zación prácticamente completada y la edificación de los sola-
res supera las dos terceras partes, por lo que, según el artícu-
lo 45 tiene la consideración de Suelo Urbano Consolidado. La
Unidad de Ejecución núm. 2, por su situación junto a la carre-
tera y por la titularidad privada de los terrenos provoca que aún
no se haya desarrollado, y lo que es peor, que no hay intención
de desarrollarla por sus escasas posibilidades de éxito. Las Nor-
mas Subsidiarias no plantean tampoco suelo urbanizable, por
lo que se ha agotado la oferta de suelo para uso residencial en
nuevos desarrollos en el núcleo de Carboneros.

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Carboneros se
puso en contacto con el propietario de los terrenos situados al
sur de la UE-1 al objeto de poder desarrollar esa zona y absor-
ber así la demanda de este tipo de suelo. Como resultado de
las conversaciones mantenidas con el propietario se firmó un
convenio urbanístico por el cual el Ayuntamiento se compro-
metía a cambiar la clasificación de dichos terrenos, ordenán-
dolos de la forma que aquí se propone para su tramitación y
aprobación definitiva.

Con la presente Innovación no se cuestiona la ordena-
ción estructural del Municipio, sino que sólo se pretende
dar solución a una situación puntual no prevista en el Pla-
neamiento General, y así, hacer más viable el desarrollo y la
gestión del planeamiento. Con lo expuesto podemos decir
que se respeta el modelo asumido de la ciudad ampliándolo
de forma puntual con iguales usos e intensidades a los con-
tiguos existentes.

En cuanto a la ordenación pormenorizada hemos de
decir que no se introduce ninguna alteración con esta In-
novación.

2. MEMORIA DE INFORMACION

2.1. Iniciativa y desarrollo de la actuación.
La iniciativa parte del Excmo. Ayuntamiento de Carbone-

ros. Este pretende sacar al mercado del suelo de Carboneros
solares para poder edificar la tipología predominante en el casco
urbano que es una vivienda adosada de dos o tres crujías de
dos plantas de altura con patio trasero.

Se pretende transformar los terrenos objeto de actuación
de Suelo No Urbanizable de Carácter natural o rural a Suelo
Urbano no consolidado ordenado con la calificación de Clave
3-Grado 1.º. De esta forma no es precisa la redacción de pla-
neamiento de desarrollo porque la planificación se incluye de
forma detallada en esta innovación, siendo únicamente nece-
saria la gestión mediante una actuación sistemática y, por
supuesto, la redacción y aprobación del correspondiente Pro-
yecto de Urbanización.

2.2. Ubicacióon y características de los terrenos en los
que se localiza la alteración del planeamiento.

Tal y como se viene diciendo, la innovación propuesta
consiste en la reclasificación de Suelo No Urbanizable de ca-
rácter natural o rural a Suelo Urbano No Consolidado ordena-
do de una franja de terreno de 34 metros de ancho lindante
con la delimitación de la Unidad de Ejecución núm. 1 y del
Suelo Urbano. Longitudinalmente sus límites son la Avenida
de Andalucía y el fondo de la UE-1. Son unos terrenos con una
suave pendiente hacia el Este destinados a cultivos herbáceos,
aunque también hay algunas zonas valladas destinadas a pas-
tos para ganado bovino.

A continuación se presenta un plano con la situación de
los terrenos objeto de reclasificación en relación con el pla-
neamiento vigente:
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2.3. Descripción de las infraestructuras existentes.
A continuación se van a describir las infraestructuras bá-

sicas de las distintas redes de infraestructuras con las que
cuenta la zona para su conexión.

1. Acceso rodado:

El acceso rodado a la zona de actuación es directo desde
la Avenida de Andalucía, y en la parte Oeste aún falta por
ejecutar un trozo de calle de la UE-1 de 25 metros de longitud
para que la zona también tenga acceso desde dicha Unidad y
evitar así el fondo de saco.

2. Distribución de agua potable:

Desde el abastecimiento al núcleo urbano, existe una
red en anillo en la Avenida de Andalucía y la calle Constitu-
ción que suministra a todas las áreas consolidadas, entre
ellas la UE-1. El acceso al suministro de agua se haría desde
el anillo a su paso por la Avenida de Andalucía aunque sería
conveniente su refuerzo desde la UE-1, una vez que se ejecu-
ten los 25 metros que le faltan por ejecutar, de forma que en
caso de corte de suministro de algún ramal se permita la
dotación a la zona afectada por otro ramal diferente. El su-
ministro se haría desde una tubería de polietileno de 63 mm.
de diámetro interior con caudal suficiente para absorber el
aumento de población.

3. Red de saneamiento:

La conexión con la red de saneamiento municipal es in-
mediata desde la Avenida de Andalucía, punto que además es
el de menor cota de los terrenos que son reclasificados con lo
que todos los solares resultantes están por encima de la cota
de conexión, garantizándose así el funcionamiento de red.

4. Alumbrado público:

Tanto la Unidad de Ejecución núm. 1 como la Avenida de
Andalucía cuentan con alumbrado público lindando con los
terrenos objeto de reclasificación.

3. MEMORIA DE ORDENACION

3.1. Descripción y justificación de la innovación propuesta.
La innovación que aquí se propone consiste en una serie

de alteraciones del planeamiento que no suponen, como ya
se ha dicho, una nueva definición de la estructura general y
orgánica del municipio, sino que vienen a solucionar, a corto
plazo, el problema de la escasez de suelo sin cuestionar el
modelo de crecimiento del casco urbano.

Tal y como se viene indicando, la innovación consiste en la
reclasificación de Suelo No Urbanizable de carácter natural o
rural a Suelo Urbano No Consolidado Ordenado de 7.926,95 m2

de terreno, en el que la ordenación fue pactada previamente con
el propietario de los terrenos mediante un convenio urbanístico.
La propuesta que aquí presentamos refleja los términos del con-
venio en lo que a ordenación se refiere, y así, partiendo de la
vigente delimitación del Suelo Urbano se traza a 10 metros una
calle de 9 metros de ancho paralela a dicha delimitación, a con-
tinuación se remata el borde urbano con un fondo edificable de
15 metros. La tipología que se impone en esta zona es la de
vivienda unifamiliar intensiva (clave 3-grado 1.º) en parcelas con
15 metros de fondo; siguiendo este modelo se diseñó la Unidad
de Ejecución núm. 1 cuando se redactaron y aprobaron las Nor-
mas Subsidiarias, sin embargo, se dejó una manzana para otra
tipología diferente que era la de la unifamiliar extensiva (clave 3-
grado 2.º) en parcelas con 25 metros de fondo. El 16 de enero
de 2003 se modifica definitivamente el grado de esta manzana
que pasaba del grado 1.º al grado 2.º, dada su nula demanda
en el mercado del suelo de Carboneros. Al trazar la calle a 10

metros de la delimitación vigente de Suelo Urbano quedará una
manzana con 30 metros de ancho y lo que se pretende hacer
con posterioridad es una reparcelación de forma que los solares
resultantes tengan todos un fondo edificable de 15 metros des-
de ambas calles.

Por aplicación del artículo 36.2.a).2.ª de la Ley 7/2002
de la LOUA, al producir esta innovación un incremento del
aprovechamiento lucrativo se ha de generar también el incre-
mento proporcional de suelo dotacional destinado a zonas
verdes y equipamientos que se localiza en una parcela de
840,89 m2 situada en el extremo Oeste de la zona de actuación
dedicada a jardines, entre dos calles de nueva creación para
evitar su situación entre medianeras, a la que se le suma otra de
juego y recreo de niños de 134,23 m2 situada junto a la parcela
de equipamiento que tiene una superficie de 649.68 m2 situada
en el extremo este de la actuación, en la franja de terreno de
10 metros de fondo edificable resultante de la ordenación.

La edificabilidad total que le corresponde a esta zona califi-
cada como clave 3- grado 1.º es 5.415,79 m2 (1,50 m2/m2 x
superficie edificable de uso residencial). El total de suelo dotacional
que se cede en esta actuación es 1.624,80 m2, con lo que resul-
ta un módulo de 30 m2/100 m2 de techo edificable. La fracción
que corresponde del sector a parques y jardines es del 12,20 %.
Al contrastar todos estos datos se observa que se cumple con lo
prescrito en el artículo 17.1.regla 2.ª.a) de la LOUA, en cuanto a
reserva mínima para dotaciones se refiere. En cuanto a la densi-
dad máxima de viviendas y edificabilidad máxima de la actua-
ción diremos que tampoco se supera el mínimo del artículo 17
que no se superan las 75 viviendas por hectárea (teniendo en
cuenta que la parcela mínima para la clave 3-grado1.º es 100
m2) ni la edificabilidad global máxima que es de 0,68 m2/m2,
por debajo de 1 m2/m2 que es el máximo permitido.

3.2. Ordenanzas de carácter medio ambiental.
1. Las obras de urbanización y construcción de edifica-

ciones en lo que respecta a la técnica y materiales a em-
plear han de adaptarse a las características geotécnicas de
los terrenos, en base a los resultados de los estudios y ensa-
yos geotécnicos que se deberán realizar al respecto por la-
boratorio acreditado. Teniendo en cuenta los estudios
geotécnicos que se realicen, los taludes que deban resultar
de los movimientos de tierra se realizarán con la pendiente
más suave posible y se procederá a su posterior revegetación
con especies herbáceas y arbustivas autóctonas.

2. Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento de
Carboneros los vertidos incontrolados de residuos sólidos ur-
banos o agrarios que eventualmente puedan emplazarse en
las parcelas sin edificar, por lo que como medida de control
deberá exigirse el vallado de las mismas.

3. Los parques y jardines que se localicen en la zona, se
deberán ejecutar y ordenar de tal forma que se integren en el
paisaje, no proponiendo competencias deteriorantes ni en la
elección de sus espacios arbóreos ni en los tratamientos ar-
quitectónicos de pavimentos ni vallados.

4. La línea de transporte aéreo de energía eléctrica de
media tensión que atraviesa la parcela objeto del documento
urbanístico, se hará subterránea cuando se lleve a cabo el
correspondiente proyecto de urbanización.

5. En los espacios verdes públicos y privados se potencia-
rá la implantación de especies vegetales autóctonas y deberá
tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 27 b de la Ley
4/89, de 27 de marzo de la Conservación de los Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, en el que se estable-
ce que se evitará la introducción y proliferación de especies,
subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, en
la medida que puedan competir con éstas, alterar su pureza
genética o los equilibrios ecológicos; por ello las especies utili-
zadas en la restauración de taludes y aquéllas que sea nece-
sario introducir deberán de contar con certificado de proce-
dencia de las semillas.
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6. Todas las Medidas Correctoras propuestas en el pre-
sente Proyecto de Innovación del Planeamiento General, que
deban incorporarse a los Proyectos de Urbanización han de
hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su
efectividad. Las medidas presupuestables deberán incluirse
como unidad de obra, con su correspondiente partida presu-
puestaria en el proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de Me-
joras. Las medidas que no puedan presupuestarse se debe-
rán incluir en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso,
económico- administrativas, de obras y servicios.

7. De cara a la protección del paisaje, en el contenido de
los proyectos de urbanización, se incluirá en su documenta-
ción un Plan de Restauración Paisajística, ambiental y pai-
sajístico, de la zona de actuación.

8. Los Proyectos de Urbanización incluirán en su contenido
las medidas necesarias para garantizar el control sobre los resi-
duos sólidos que se generarán durante las fases de construc-
ción y funcionamiento de los diferentes sectores, mediante aque-
llas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos.
En cualquier caso, las operaciones de gestión de residuos sóli-
dos urbanos se llevarán a cabo por el Ayuntamiento de Carbone-
ros, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 del Decreto
283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de Residuos.

9. Previa a la aprobación de los Proyectos de Urbaniza-
ción deberá justificarse debidamente la existencia de la dota-
ción de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuan-
titativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.

10. En la normativa para proyectos urbanísticos, se exigi-
rá a los contratistas que los áridos necesarios para
pavimentaciones, firmes, y para obra civil, así como los mate-
riales de préstamo para rellenos, procederán de explotaciones
debidamente autorizadas por el Organismo competente.

11. Con carácter previo a la ejecución de los proyectos de
urbanización deberá llevarse a cabo prospección arqueológica
superficial, en la zona objeto de actuación. En el caso de apa-
rición de restos arqueológicos que integren el Patrimonio Histó-
rico Andaluz, deberá ser puesto en inmediato conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, en aplica-
ción de lo dispuesto en el art. 5.1 y 5.0 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Toda prospec-
ción arqueológica está sujeta al procedimiento de autorización
fijado en el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y naturalmente debe ser
realizada por arqueológo/as debidamente acreditado/as. El
ordenamiento legal vigente en materia de protección del patri-
monio arqueológico es la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patri-
monio Histórico Español (BOE 155), la Ley 1/91, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA 59), el De-
creto 19/95, de 7 de febrero por el que se aprueba el Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA 43) y el Decreto 32/93, de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas
(BOJA 46).

12. Las obras de urbanización pretenderán la implantación
de servicios generales de infraestructura que se conectarán con
los actualmente existentes en el núcleo urbano. Deberán reali-
zarse mediante canalizaciones subterráneas y los movimientos
de tierra serán los estrictamente necesarios, para adaptar las
pendientes a las necesidades de la ordenación propuesta.

13. La red de saneamiento del nuevo suelo urbano debe-
rá recoger todos los vertidos líquidos empleando para ello
materiales cuya calidad garantice la no aparición de fugas. No
se permitirá el uso de fosas sépticas.

14. Durante las obras de urbanización, edificación o cual-
quier otra actuación que necesite licencia de obras, se han de
humectar los materiales productores de polvo cuando las con-
diciones climatológicas sean desfavorables.

15. Los escombros y materiales procedentes de la exca-
vación de tierras en la parcela, así como los resultantes de la
urbanización de los terrenos, deberán ser trasladados a ver-

tedero autorizado, o reutilizados como material de relleno.
En ningún caso estos residuos podrán ser abandonados de
forma incontrolada; ni vertidos al arroyo cercano a la zona.
La capa de tierra vegetal existente deberá utilizarse en el tra-
tamiento de las zonas verdes previstas. De optarse por la se-
gunda propuesta, deberá consultarse previamente con la De-
legación Provincial de Medio Ambiente. De no existir vertedero
municipal de inertes autorizado, se deberá someter al procedi-
miento de Impacto Ambiental, realizándose un Estudio de
Impacto conforme a la Ley 7/1994 y su Reglamento.

16. Deberá tenerse especial precaución con los arroyos exis-
tentes, aunque estén alejados, a los que no podrán verterse ni
directa ni indirectamente ningún tipo de desechos, tanto sólidos
como líquidos. Además, y por lo que afecta a la preservación del
dominio público hidráulico, se cumplirá todo lo que afecte tanto a la
Ley de Aguas como al Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

17. La tierra vegetal que sea retirada con motivo de la
urbanización y edificación de los terrenos en cuestión, será
acopiada y debidamente conservada, de acuerdo con las si-
guientes instrucciones:

- Se hará formando caballones de altura máxima de
1,5 metros.

- Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en zonas
de acopio.

- Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, semillado,
abonado y riegos periódicos de modo que se mantengan sus
cualidades de fertilidad y estructura en las mejores condiciones.

18. La tierra vegetal se empleará bien en el acondiciona-
miento de las zonas verdes, tanto públicas como privadas, bien
para su extendido sobre áreas agrícolas, ya que las fincas colin-
dantes con esta actuación son agrícolas, y bajo la autorización
de los propietarios se podrán verter en este suelo, o bien acopiarse
en lugares destinados al efecto por el Ayuntamiento para ser
utilizada en labores de restauración de zonas degradadas.

3.3. Normativa urbanística de aplicación.
Es de aplicación, la Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre el

régimen del suelo y valoraciones. Igualmente es de aplicación
la reciente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

También es de aplicación la Disposición Adicional Segun-
da de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, conforme a la que deberá hacerse
alusión a la valoración de la incidencia de las determinaciones
del planeamiento en la Ordenación del Territorio, particular-
mente en cuanto al sistema de ciudades, comunicaciones y
transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios muni-
cipales y recursos básicos.

De acuerdo a esta normativa se propone el presente do-
cumento de Innovación del Planeamiento General. La propuesta
no comporta una revisión de las Normas Subsidiarias actual-
mente vigentes, ya que no se adoptan nuevos criterios respec-
to a la estructura general y orgánica del territorio, sino que
solamente se produce una alteración que lleva aparejada un
cambio en la clasificación del suelo de forma aislada, y las
líneas generales para su posterior desarrollo. En consecuen-
cia está dentro del concepto de revisión parcial que se estable-
ce en el artículo 37.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

 Por todo lo anterior, se puede concluir que este docu-
mento se circunscribe a lo dispuesto en la legislación urbanís-
tica y, en particular, al concepto de innovación mediante revi-
sión parcial de los instrumentos de planeamiento general.

3.4. Evaluación ambiental e incidencia en la ordenación
del territorio.

Dado que el presente documento conlleva reclasificación
de suelo, y que su modificación se considera un elemento que
afecta potencialmente al medio ambiente según queda estable-
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cido en el punto 20 del Anexo del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, se
acompaña al mismo el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, debiendo someterse al trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental con la finalidad de realizar el proceso de
recogida de información, análisis y predicción destinado a anti-
cipar, corregir y prevenir los posibles efectos que el desarrollo de
las determinaciones de este documento pueda ocasionar.
Así pues en cuanto a las prescripciones de corrección, con-
trol y desarrollo ambiental de la presente modificación del
planeamiento urbanístico, se remite al Estudio que se acompaña.

Con arreglo a lo que ha quedado expuesto en el apartado
anterior, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma An-
daluza establece como determinación a incluirse en el pla-
neamiento urbanístico general la valoración de la incidencia
de sus determinaciones en la Ordenación del Territorio, parti-
cularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunica-
ciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servi-
cios supramunicipales y recursos naturales básicos. En este
sentido hay que señalar que esta modificación tendrá una in-
cidencia muy puntual a nivel estrictamente local, dada la es-
casa entidad de la superficie cuya ordenación se pretende así
como el objeto de la alteración, la cual se refiere esencialmen-
te a pequeñas ampliaciones del Suelo Urbano dirigidas funda-
mentalmente a la ordenación y regularización de una zona
que está en vías de consolidación. En conclusión, la innova-
ción propuesta en nada afecta a los sistemas previstos en la
mencionada Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Jaén, 12 de julio de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones
que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de Fomento de
Empleo, convocado por Decreto 199/1997 de 29 de julio, modi-
ficado por Decreto 119/2000 de 18 de abril y Orden de 6 de
marzo de 1998, modificada parcialmente por Orden 8 de marzo
de 1999, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace pública las subvenciones por la Creación de Puestos de
Trabajo con Carácter Estable que se relacionan:

Expediente: GR/EE/0 1396/1999.
Entidad beneficiaria: Distrib. Técnicas Industriales.
CIF: B-18087437.
Subvención concedida: 6.010,12.

Granada, 13 de octubre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público el
acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los requisi-
tos establecidos en la normativa reguladora de las ayudas en
materia de Eventos Comerciales (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 re-
guladoras de la concesión de ayudas en materia de Eventos
Comerciales (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 fecha 27 de octu-
bre de 2005, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
el archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia de Even-
tos Comerciales (Convocatoria año 2005).

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 núm. 17 de Sevilla, a partir del mismo día de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Que los plazos establecidos en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de octubre de 2005.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de cam-
bio de denominación de Centro de Salud.

En acuerdo adoptado en el Pleno Municipal por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Cambil, se ha propuesto cambio
de denominación del Centro de Salud de Cambil del Distrito
Sanitario Jaén por el de Centro de Salud de Cambil don Eufrasio
Martínez Galiano.

Valorada la solicitud por este Organismo, se ha estimado
oportuno aceptar la misma, en base a la demostración de
agradecimiento que para la población de Cambil supone de-
nominar al Centro de Salud con el nombre del mencionado
médico.

Por ello, y en virtud de las competencias que me confiere
el articulo 69 de la Ley 2/98, de Salud de Andalucía, así como
el artículo 13 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud

R E S U E L V O

Aceptar la propuesta del Excelentísimo Ayuntamiento de
Cambil y denominar al Centro de Salud de la citada pobla-
ción: Centro de Salud de Cambil don Eufrasio Martínez Galiano.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que delega en el Director Gerente del Hospital Torrecár-
denas la competencia para concertar determinados
servicios complementarios.

El traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía
de las funciones y servicios en materia de asistencia sa-
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nitaria encomendadas al Instituto Social de la Marina (Real
Decreto 1784/2004, de 30 de julio) y su asignación al Servi-
cio Andaluz de Salud (Decreto 577/2004, de 28 de diciem-
bre) ha supuesto un incremento de la población a la que
prestar asistencia sanitaria en diversas zonas, y la adop-
ción de medidas por los centros del Organismo para dar
respuesta adecuada a las necesidades asistenciales de di-
cha población.

En el caso de la asistencia sanitaria especializada que
debe prestar el Hospital de Torrecárdenas, ese incremento de
población, sumado a ventajas de mayor agilidad administrati-
va y eficiencia en la contratación de servicios, aconseja am-
pliar la delegación de competencias prevista en la Resolución
de 17 de diciembre de 2004 para TAC y Resonancia Magnéti-
ca a los servicios de diagnóstico por la imagen.

Por lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en uso de las facultades que me atri-
buye el articulo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en e l  Director Gerente del  Hospi ta l
Torrecárdenas de Almería, en el ámbito de sus competen-
cias y sin más límites que el de los créditos presupuesta-
rios que se le asignen, el ejercicio de la competencia para
la concertación de los servicios complementarios de diag-
nóstico por la imagen.

En todos los actos o acuerdos que se adopten en vir-
tud de las competencias delegadas se hará constar esta
circunstancia.

La presente Resolución será efectiva a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

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

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delega el ejercicio de la competencia para
suscribir un convenio de colaboración con el Centro
de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de la habana
en el Director Gerente del Hospital Universitario Rei-
na Sofía.

El Servicio Andaluz de Salud debe, de acuerdo con el
artículo 18 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, desarrollar actuaciones relacionadas con la asis-
tencia sanitaria, entre las cuales están las de fomento y parti-
cipación en las actividades de investigación en el campo de
ciencias de la salud. La cooperación en este ámbito con otras
instituciones de similar naturaleza es una de las formas de
materializar tal cometido.

En la actualidad se considera de interés para ambas
partes suscribir un convenio de colaboración en materias
relacionadas con la cirugía torácica y transplante pulmonar
entre el Hospital Universitario Reina Sofía, del Servicio Anda-
luz de Salud, y el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgi-
cas (CIMEQ) de La Habana, del Sistema Nacional de Salud
de Cuba.

Por lo anterior, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en uso de las facultades que
me atribuye el articulo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de

mayo, por el que se establece la estructura básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Universitario
«Reina Sofía» de Córdoba el ejercicio de la competencia para
suscribir un convenio de colaboración con el Centro de Inves-
tigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana, del Sis-
tema Nacional de Salud de Cuba, en materia de cirugía torácica
y transplante pulmonar.

La presente Resolución tendrá efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

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

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo PA núm. 228/2005 interpuesto por doña Magda-
lena Rodríguez Bohórquez ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Cádiz.

En fecha 18 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGA-
DO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. 2 DE
CADIZ, EN EL RECURSO 228/2005 INTERPUESTO POR

DOÑA MAGDALENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al Recurso PA
núm. 228/2005 interpuesto por doña Magdalena Rodríguez
Bohórquez, contra nombramiento efectuado por el Hospital
«Puerta del Mar» de Cádiz en la categoría de Pinche de fecha
4 de agosto de 2003.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Cádiz, a 18 de octubre de
2005. El Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García
Rodríguez».

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 21 de diciembre de 2005 a las 9,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PA núm. 228/2005.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el día señalado
ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procu-
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rador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personare fuera del indicado plazo, se les ten-
drá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámi-
tes, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso núm. 1361/05 interpuesto por doña Angustias
Majua García, y  emplaza a terceros interesados.

En fecha 24 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1361/05 INTERPUESTO POR DOÑA ANGUSTIAS MAJUA

 GARCIA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1361/05 interpuesto por doña Angustias Majua García, con-
tra la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de la
categoría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud y contra desestima-
ción presunta de recurso potestativo de reposición interpues-
to frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1361/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,

de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Gra-
nada, en el recurso núm. 1415/05 interpuesto por don
Manuel Antonio Morales Abad, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 24 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERI-
DO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1415/05 INTER-
PUESTO POR DON MANUEL ANTONIO MORALES ABAD,

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1415/05 interpuesto por don Manuel Antonio Morales Abad
contra la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de la
categoría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud y contra Resolución
de 7 de abril de 2005, de la misma Dirección General, des-
estimatoria de recurso potestativo de reposición interpuesto
frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1415/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
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los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Gra-
nada, en el recurso núm. 1416/05 interpuesto por
doña Angeles Quesada Vázquez, y emplaza a terceros
interesados.

En fecha 24 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1416/05 INTERPUESTO POR DOÑA ANGELES QUESADA

 VAZQUEZ Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1416/05 interpuesto por doña Angeles Quesada Vázquez, con-
tra la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de la
categoría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud y contra Resolución
de 8 de abril de 2005, de la misma Dirección General, des-
estimatoria de recurso potestativo de reposición interpuesto
frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remitase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1416/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,

de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requeri-
do por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1403/05 inter-
puesto por don Jesús Fernando Alvarez Hurtado, y se
emplaza a terceros interesados.

En fecha 24 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DI-
RECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RE-
CURSO NUM. 1403/05 INTERPUESTO POR DON JESUS
FERNANDO ALVAREZ HURTADO, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1403/05 interpuesto por don Jesús Fernando Alvarez Hurta-
do, contra la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS,
por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la resolución definiti-
va de la fase de selección del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la
publicación de las relaciones definitivas en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Salud y contra Reso-
lución de 5 de abril de 2005, de la misma Dirección General,
desestimatoria de recurso potestativo de reposición interpuesto
frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de octubre de
2005. El Director General de Persosnal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1403/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
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de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requeri-
do por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1387/05 inter-
puesto por don Ramón Robledano Villas, y se empla-
za a terceros interesados.

En fecha 24 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUER-
DA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUE-
RIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1387/05 IN-
TERPUESTO POR DON RAMON ROBLEDANO VILLAS, Y SE

 EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1387/05 interpuesto por don Ramón Robledano Villas, con-
tra la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de la
categoría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud y contra Resolución
de 6 de abril de 2005, de la misma Dirección General, des-
estimatoria de recurso potestativo de reposición interpuesto
frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1387/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días

los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requeri-
do por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1386/05 inter-
puesto por doña María Patiño Arévalo, y se emplaza a
terceros interesados.

En fecha 24 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1386/05 INTERPUESTO POR DOÑA MARIA PATIÑO AREVALO,

 Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1386/05 interpuesto por doña María Patiño Arévalo, contra
la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que
se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valo-
rado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase
de selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la catego-
ría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publicación
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de
los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Salud y contra Resolución de 4 de
abril de 2005, de la misma Dirección General, desestimato-
ria de recurso potestativo de reposición interpuesto frente a
la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1386/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
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los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo requeri-
do por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1363/05 inter-
puesto por don Juan Soriano Habas, y se emplaza a ter-
ceros interesados.

En fecha 24 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1363/05 INTERPUESTO POR DON JUAN SORIANO HABAS, Y

 SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1363/05 interpuesto por don Juan Soriano Habas, contra la
Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado
las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de plazas de la categoría de
Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publicación de las
relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los Ser-
vicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud y contra desestimación presunta
de recurso potestativo de reposición interpuesto frente a la
anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1363/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días

los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión de ampliación del expediente administra-
tivo requerido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJA en Granada, en el recurso núm.
1756/05 interpuesto por doña Julia Puertas Carretero
y otros, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 25 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 25 DE OCTUBRE DE 2005, DE LA DI-
RECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFE-
SIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE
SE ACUERDA LA REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIEN-
TE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN
EL RECURSO NUM. 1756/05 INTERPUESTO POR DOÑA JU-
LIA PUERTAS CARRETERO Y OTROS, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha acordado la ampliación del Recurso núm.
1756/05 interpuesto por doña Julia Puertas Carretero y otros,
contra la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la catego-
ría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publicación
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se apor-
te el expediente administrativo correspondiente a la actuación
administrativa objeto de la ampliación de dicho recurso, la
Resolución de 22 de junio de 2005, de la Dirección General de
Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se modi-
fica la de 31 de enero de 2005, que aprueba la resolución
definitiva de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de la categoría de Médicos de Familia EBAP, aprobándose
una nueva relación definitiva de aspirantes que han superado
dicha fase, y anunciándose su publicación en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 25 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso contencioso-
administrativo número 1756/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 1417/05 interpues-
to por doña Josefa María Hidalgo García, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 25 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 25 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM.
1417/05 INTERPUESTO POR DOÑA JOSEFA MARIA HIDALGO

 GARCIA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1417/05 interpuesto por doña Josefa María Hidalgo García,
contra la Resolución de 31 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas de la
categoría de Médicos de Familia EBAP, y se anuncia la publi-
cación de las relaciones definitivas en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud y contra Resolución
de 7 de abril de 2005, de la misma Dirección General, des-
estimatoria de recurso potestativo de reposición interpuesto
frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 25 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1417/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Gra-
nada, en el recurso núm. 1418/05 interpuesto por
doña Isabel Sánchez Sánchez, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 25 de octubre de 2005 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 25 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA DI-
RECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE AD-
MINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN
EL RECURSO NUM. 1418/05 INTERPUESTO POR DOÑA
ISABEL SANCHEZ SANCHEZ,  Y  SE EMPL AZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1418/05 interpuesto por doña Isabel Sánchez Sánchez, con-
tra la Resolución de 18 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se declaran en situación de expectativa de destino a los
aspirantes que superaron la fase de selección del proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de la categoría de Auxiliares de Enfermería,
dependientes del SAS y contra Resolución de 5 de abril de
2005, de la misma Dirección General, desestimatoria de re-
curso potestativo de reposición interpuesto frente a la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 25 de octubre de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional.
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1418/05.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se concede una
subvención al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), para
las obras de ampliación de un Consultorio Local en di-
cha localidad.

En el ejercicio de las competencias de representación
legal del Organismo que me atribuye el artículo 69 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía y el artículo
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud, esta Delegación Provincial de
Huelva ha resuelto anunciar la subvención concedida al Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva)

Consejería de Salud. Delegación Provincial de Huelva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la

Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provin-
cial ha resuelto hacer público el convenio de cooperación de
fecha 19 de octubre de 2005, entre la Delegación Provincial
de Salud y el Ayuntamiento de Moguer, por la que se conce-
de una subvención al Ayuntamiento de Moguer (Huelva), para
la ampliación del Consultorio Local de dicha localidad, por
importe de ciento dos mil novecientas veintidós euros con
noventa y cuatro céntimos (102.922,94 euros), a ejecutar
conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2005: 21.086,36 euros.
Anualidad 2006: 448,38 euros.
Anualidad 2007: 27.108,03 euros.
Anualidad 2008: 18.012,60 euros.
Anualidad 2009: 36.267,57 euros.

Huelva, 24 de octubre de 2005.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se concede una
subvención al Ayuntamiento de El Cerro del Andévalo
(Huelva), para las obras de construcción de un Consul-
torio Local en dicha localidad.

En el ejercicio de las competencias de representación legal
del Organismo que me atribuye el art. 69 de la Ley 2/1998, de
15 de junio, de Salud de Andalucía y el artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Delegación Provincial de Huelva ha
resuelto anunciar la subvención concedida al Ayuntamiento
de El Cerro del Andévalo (Huelva).

Consejería de Salud. Delegación Provincial de Huelva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la

Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer público el convenio de cooperación de fecha 3
de octubre de 2005, entre la Delegación Provincial de Salud y

el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, por la que se conce-
de una subvención al Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo
(Huelva), para la construcción del Consultorio Local de dicha
localidad, por importe de trescientos setenta y tres mil ochen-
ta y ocho euros (373.088,00 euros), a ejecutar conforme al
desglose siguiente:

Anualidad 2005: 61.268,32 euros.
Anualidad 2006: 448,38 euros.
Anualidad 2007: 112.030,27 euros.
Anualidad 2008: 76.170,96 euros.
Anualidad 2009: 123.170,07 euros.

Huelva, 24 de octubre de 2005.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 573/2005 Sec-
ción 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el
Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha
interpuesto por doña Francisca Sosa Lozano, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 573/05 Sección 3.ª contra la
Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos
los listados de aspirantes seleccionados/as en el procedi-
miento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,
y se les nombra con carácter provisional funcionarios en
prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 503/05 Sección 3.ª ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha interpuesto
por doña Rocío Rodríguez Ruiz, recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 503/05 Sección 3.ª contra la resolución de
2.6.2004 en virtud de la cual se estima parcialmente un re-
curso de alzada interpuesto por doña Elena M.ª Calderón Ca-
bello, contra la baremación realizada por la Comisión de Bare-
mación de Estética, en el Concurso oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y
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Artes Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñan-
za Secundaria, así como procedimiento para adquisición de
nuevas especialidades, convocado por Orden de 23 de marzo
de 2004.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 501/2005 Sec-
ción 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el
Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha
interpuesto por doña Tatiana Morete Fernández recurso con-
tencioso-administrativo núm. 501/2005 Sección 3.ª contra
la resolución de 3.6.2005 por la cual se desestima el recur-
so de alzada formulado por la recurrente contra la barema-
ción realizada por la Comisión de Baremación de Peluque-
ría, en el Concurso-Oposición para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional y Profesores de Música y Artes
Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, así como procedimiento para adquisición de
nuevas especialidades, convocado por Orden de 23 de
marzo de 2004.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 275/05 Sección
3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha interpuesto
por doña Yolanda Ruiz García, recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 275/05 Sección 3.ª contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada de 25.8.2004 formulado contra la
resolución del Tribunal calificador por la que se elevan a defini-
tivas las puntuaciones de la fase de concurso del procedimien-
to selectivo para el ingreso en los Cuerpos de Enseñanza Se-
cundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Músi-

ca y Artes Escénicas, acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, así como procedimiento para adquisición
de nuevas especialidades por el personal funcionario de los
mencionados Cuerpos convocado por la Orden de 23 de mar-
zo de 2004.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 942/05 Sección 3.a ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Granada sito en Plaza
Nueva s/n, se ha interpuesto por doña Almudena Valentín Ucles,
recurso contencioso-administrativo núm. 942/05 Sección 3.a
contra la desestimación presunta del recurso de alzada formu-
lado contra la resolución de 9 de julio de 2004 del Tribunal de
Valoración núm. 6 de la especialidad Lengua y Literatura de
Almería que imponía determinada calificación al recurrente en
las pruebas de ingreso en el cuerpo de profesores de enseñan-
za secundaria.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 563/05 Sección 3.ª ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el
Prado San Sebastián, Edificio Juzgado, Sexta Planta, se ha
interpuesto por doña Sara Cordero Giraldo recurso conten-
cioso-administrativo núm. 563/05 Sección 3.ª contra la Or-
den de 5 de julio de 2005, por la que se publíca el listado
definitivo de aspirantes nombrados funcionarios en prácticas
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de
marzo de 2004, se declara aptos y no aptos en la fase de
prácticas y se aprueba el expediente del procedimiento se-
lectivo de dicha convocatoria.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo re-
querido por elJuzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número dos de Córdoba en el recurso núm. PO
495/05, promovido por doña Belén Cerezo Benítez
y se notifica a los posibles interesados la interposi-
ción del mismo.

En fecha 6 de octubre de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba.

«RESOLUCION DE 6 DE OCTUBRE DE 2005, DE LA DELEGA-
CION PROVINCIAL EN CORDOBA DE LA CONSEJERIA DE EDU-
CACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPE-
DIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO DOS DE CORDOBA
EN EL RECURSO NUM. PO 495/05, INTERPUESTO POR DOÑA
BELEN CEREZO BENITEZ, Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES

INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
dos de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. PO 495/05, interpuesto por doña Belén Cerezo
Benítez contra la Resolución de esta Delegación Provincial de
Educación de 26 de julio de 2005, sobre inadmisión en pri-
mer curso de Educación Primaria en el Centro Concertado
«La Salle» de Córdoba para el curso 2005/06, y para que se
realizasen los emplazamientos de los posibles interesados co-
rrespondientes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso- Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Córdoba, 6 de octubre de 2005. La Delegada
Provincial, María Dolores Alonso del Pozo.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número PO 495/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados pue-
dan comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procu-
rador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personaren oportunamente continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.

Córdoba, 6 de octubre de 2005.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Servicios Sociales e Inclusión, por la
que se hace pública la concesión y cuantía de las ayu-
das públicas en materia de comunidad gitana.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005 (BOJA núm.
33 de 16 de febrero) se efectuó la convocatoria de ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social para el año 2005. Por citada Orden se regulan y
convocan subvenciones que tienen por objeto la atención a la
comunidad gitana, mediante la realización de programas, ad-
quisición de equipamiento y mantenimiento de centros, sedes
y entidades.

Por ello, y de conformidad con el artículo 20 de la citada
Orden, se procede a dar publicidad a las subvenciones conce-
didas a las Entidades que a continuación se relacionan:

Entidad: Fundación Tagore.
Importe: 6.000,00 euros.
Mantenimiento.

Entidad: Fundación Tagore.
Importe: 45.000,00 euros.
Programa: Ayudas al Estudio y a la Formación de la Juventud Gitana.

Entidad: Universidad de Granada.
Importe: 20.000,00 euros.
Programa: Máster en Estudios Romanies.

Entidad: Codapa.
Importe: 12.000,00 euros.
Programa: Compensación de desigualdades desde la escuela
pública

Entidad: Cava.
Importe: 8.000,00 euros.
Programa: Sensibilización y fomento de la participación de la
mujer gitana en los barrios andaluces

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas (FACCA)
Importe: 6.000,00 euros.
Mantenimiento.

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas
(FACCA)
Importe: 4.000,00 euros.
Equipamiento.

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas
(FACCA).
Importe: 23.000,00 euros.
Programa: Inserción social para la mujer gitana V.

Entidad: Federación de Asociaciones Culturales Cristianas (FACCA).
Importe: 18.500,00 euros.
Programa: Atención y dinamización a jóvenes con diversa pro-
blemática sociolaboral IV.

Entidad: Fakali.
Importe: 6.000,00 euros.
Programa: Proyecto de lecto escritura Acán Romí «Atención a
la mujer gitana».

Entidad: Fakali.
Importe: 15.000,00 euros.
Programa. Fomento del asociacionismo de la mujer andaluza
gitana.
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Entidad: Fakali.
Importe: 6.000,00 euros.
Mantenimiento.

Entidad: Fundación Secretariado Gitano.
Importe: 100.000,00 euros.
Programa. Lucha contra la discriminación. Acceder Andalucía.

Entidad: Unión Romaní Andalucía.
Importe: 24.000,00 euros.
Programa: Inserción población reclusa femenina.

Entidad: Unión Romaní Andalucía.
Importe: 30.000,00 euros.
Programa: Promoción y desarrollo de la mujer gitana.

Entidad: Unión Romaní Andalucía.
Importe: 90.000,00 euros.
Programa: Red de apoyo a la comunidad educativa.

Entidad: Unión Romaní Andalucía.
Importe: 12.500,00 euros.
Programa: Mantenimiento.

Entidad: Amuradi.
Importe: 10.000,00 euros.
Programa: Chavó Nevó.

Entidad: Amuradi.
Importe: 3.000,00 euros.
Programa: Mantenimiento.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- La Directora General,
Purificación Causapié Lopesino.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Servicios Sociales e Inclusión, por la
que se hace pública la concesión y cuantía de las sub-
venciones para la realización de programas del Plan In-
tegral para la Comunidad Gitana de Andalucía por enti-
dades públicas.

Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Vera (Almería).
Importe: 40.000,00 euros.
Programa: Intervención integral a favor de la comunidad gitana.

Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Importe: 30.000,00 euros.
Programa: Intervención en Puche y Almendros.

Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz).
Importe: 35.000,00 euros.
Programa: Plan Integral para la comunidad gitana.

Entidad: Mancomunidad del Campo de Gibraltar.
Importe: 30.000,00 euros.
Programa:

Entidad: Instituto Provincial de Bienestar Social (Córdoba).
Importe: 50.000,00 euros.
Programa: Estudio de la comunidad gitana en la provincia.

Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Montefrío (Granada).
Importe: 19.000,00 euros.
Programa:

Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Motril (Granada).
Importe: 40.000,00 euros.
Programa:

Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Marchal (Granada).
Importe: 17.600,00 euros.
Programa:

Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada).
Importe: 19.000,00 euros.
Programa:

Entidad: Excmo. Ayuntamientoo de Cortegana (Huelva).
Importe: 40.000,00 euros.
Programa: Plan Integral Comunidad Gitana 2005.

Entidad: Mancomunidad del Andévalo (Huelva).
Importe: 45.000,00 euros.
Programa: El Peñasco.

Entidad: Instituto Provincial de Asuntos Sociales (Jaén).
Importe: 80.000,00 euros.
Programa: Interculturalidad y Familia III.

Entidad: Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Ubeda (Jaén).
Importe: 16.000,00 euros.
Programa: Promoción de la mujer gitana.

Entidad: Patronato Municipal de Asuntos Sociales Vélez Mála-
ga (Málaga).
Importe: 21.000,00 euros.
Programa: Continuación del Programa Integral para la comu-
nidad gitana «Camelamos Sinar»

Entidad: Ayuntamiento de Cártama (Málaga).
Importe: 8.000,00 euros.
Programa: Todo es posible, lucha para la integración.

Entidad: Ayuntamiento de Mijas (Málaga).
Importe: 40.000,00 euros.
Programa: Plan Acción Integral.

Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
Importe: 65.414,86 euros.
Programa: Actuación Integral con la población chabolista de
los asentamientos de Vacie y Bermejales.

Entidad: Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).
Importe: 30.000,00 euros.
Programa: Actuación Integral para la comunidad gitana.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- La Directora General,
Purificación Causapié Lopesino.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de colectivos con nece-
sidades especiales.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm.
33 de 16 de febrero de 2005 se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como Anexo de la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
Expte.: 522/2005/11/000069.
Entidad: Hijas de la Caridad «Comedor El Salvador».
Localidad: Jerez de la Frontera.
Cantidad: 9.400,00 euros.

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.
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RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de colectivos con nece-
sidades especiales.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm.
33 de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
Expediente: 522/2005/11/000036.
Entidad: Asociación Benéfica el Pan Nuestro.
Localidad: San Fernando.
Cantidad: 11.000,00 euros.

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de colectivos con nece-
sidades especiales.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm.
33 de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
Expediente: 522/2005/11/000003.
Entidad: AMP Victoria Kent.
Localidad: Algeciras.
Cantidad: 5.600,00 euros.

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de colectivos con nece-
sidades especiales.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm.
33 de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
Expediente: 522/2005/11/000004.
Entidad: AMP Victoria Kent.
Localidad: Algeciras.
Cantidad: 4.600,00 euros.

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de colectivos con nece-
sidades especiales.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm.
33 de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
Expediente: 522/2005/11/000001.
Entidad: Asociación Bello Amanecer.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Cantidad: 6.00,00 euros.

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de colectivos con nece-
sidades especiales.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm.
33 de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
Expediente: 522/2005/11/000030.
Entidad: Arcadia.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 4.800,00 euros.

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.
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RESOLUCION de 23 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, en materia de colectivos con nece-
sidades especiales.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm.
33 de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de colectivos con
necesidades especiales.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Programa y crédito presupuestario: 01.19.00.01.11.48500.31G.3.
Expediente: 522/2005/11/000012.
Entidad: Asociación Nueva Juventud de Trille.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 14.000,00 euros.

Cádiz, 23 de septiembre de 2005.- La Delegada (Por Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen pú-
blicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita, en materia de ciudades ante las drogas.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005, BOJA núm. 33
de 16 de febrero de 2005, se estableció un régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de ciudades ante las drogas.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplica-
ción a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
género de subvenciones, se hacen públicas las subvenciones
que figuran como anexo a la presente Resolución.

documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delega-
ción es la responsable del Registro General establecido en la
misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la co-
rrespondiente delegación de competencias en esta materia,
en el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983 , de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el acuerdo de 10 de octubre de 2005, de la
Sección de Administración General de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia para la autentificación
de copias mediante cotejo en el personal funcionario que se
cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Málaga, 10 de octubre de 2005.- La Delegada, Ana PauIa
Montero Barquero.

A N E X O

ACUERDO DE 10 DE OCTUBRE DE 2005, DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENES-
TAR SOCIAL EN MALAGA, POR EL QUE SE DELEGA COMPE-
TENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, res-
pectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos a
obtener copia sellada de los documentos que presenten, apor-
tándola junto con los originales, así como a la devolución de
éstos salvo que los originales deban obrar en el procedimien-
to, y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias
auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agos-
to, por el que se establecen medidas organizativas de aten-
ción directa a los ciudadanos (BOJA num. 136, de 26 de octu-
bre) establece que la competencia para la autentificación de
copias de documentos públicos y privados, mediante cotejo
con el original que se presenten para ser tramitados en el
órgano del cual depende cada Registro General de Documen-
tos, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimila-
dos responsables de dicho registro. Una de las funciones prin-
cipales de los Registros Generales y Auxiliares es la de facilitar
la presentación de los escritos y ésta no se lograría si las co-
pias de los documentos que se presenten, junto con los origi-
nales, para la devolución de éstos, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, ya citada, no pueden ser
autenticadas previo cotejo por los responsables de los Regis-
tros, motivo por el cual se hace necesaria la correspondiente
delegación de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias
autenticadas de documentos privados y públicos que se pre-
senten para ser tramitados en el Registro General correspon-

Cádiz, 5 de octubre de 2005.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 10 de octubre de 2005 de la Sección
de Administración General de la Delegación, por el que
se delega la competencia para la autenticación de copias
mediante cotejo en el personal funcionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la
competencia para la autenticación de copias auténticas de
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diente a la Sección de Administración General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, atribuida a la Jefatura de Sección de Admi-
nistración General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23
del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se esta-
blecen medidas organizativas para los servicios administrati-
vos de atención directa a los ciudadanos, queda delegada en
el funcionario que desempeña el puesto que a continuación
se cita:

M.ª Victoria García Sabio, Negociado de Registro y Archi-
vo, Código 820910.

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

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Málaga, 10 de octu-
bre de 2005.- El Jefe de Sección de Administración General,
Julián Martínez Manzano.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento de delimitación del Bien de Interés
Cultural, con la categoría de monumento, de Torre
Cartagena, en el término municipal de San Roque
(Cádiz).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciem-
bre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo
12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la conciencia
de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión y
conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos
del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad, atribuyendo
a la misma, en el artículo 13.27, la competencia exclusiva en
materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueo-
lógico y científico. En este sentido el artículo 6.a) de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
determina que se entenderán como organismos competentes
para la ejecución de dicha Ley los que en cada Comunidad
Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio his-
tórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aproba-
do por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la
formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza
de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.

II. Torre Cartagena se considera uno de los mejores ejem-
plos de la arquitectura defensiva del período nazarí y meriní,
presente en el área de la Bahía de Algeciras. Su cercanía al
Conjunto Arqueológico de Carteia la convierten en un referen-
te cronológico para el estudio de la evolución histórica de esta

zona, donde como culmen se superponen y complementan
las estructuras de arquitectura militar de dos grandes dinas-
tías del período musulmán en al-Andalus.

Esta fortaleza es el testimonio material de un proceso his-
tórico, de la constitución de la red defensiva del reino nazarí
de Granada y del control militar que realiza la dinastía meriní
con la función de vigilar y defender los límites de su territorio,
así como controlar las vías de comunicación. Su ubicación
responde a un lugar estratégico, puerta del Islam y zona clave
en el proceso de expansión, asentamiento y consolidación de
la cultura islámica.

Esta fortificación se encuentra afectada por el Decreto de
22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españo-
les y por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, considerán-
dose Bien de Interés Cultural, procediendo en este momento
a su delimitación para una mejor tutela.

Actualmente su recuperación y puesta en valor permiti-
rán una mejor comprensión de su existencia, así como ga-
rantizar la salvaguarda de sus valores mediante la delimita-
ción de dicha fortaleza y la creación de un entorno de pro-
tección.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y del artículo
5.3 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento de delimitación del Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la To-
rre Cartagena, en el término municipal de San Roque (Cádiz),
cuya descripción y delimitación figuran en el Anexo a la pre-
sente Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la incoación de la delimitación del Bien de Interés
Cultural, abarca los espacios públicos y privados, las parce-
las, inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de
la delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el
plano de delimitación del Bien y su entorno.

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de esta in-
coación en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz y en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del
Ministerio de Cultura.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, debe-
rán permitir su inspección por las personas y órganos compe-
tentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los
investigadores, previa solicitud razonada de éstos.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz)
que debe procederse a la suspensión de las correspondientes
licencias municipales de parcelación, edificación y demolición
en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya
otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran
de realizarse en tales zonas con carácter inaplazable, deberán
contar, en todo caso, con la autorización previa de esta Direc-
ción General.

Sexto. Continuar la tramitación del procedimiento de acuer-
do con las disposiciones en vigor. La tramitación del procedi-
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miento se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura en Cádiz.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

Denominación.
Principal: Torre Cartagena.
Secundaria: Castillo de Carteia, El Castellón.

Localización.
Provincia: Cádiz.
Municipio: San Roque.

Descripción.
Torre Cartagena es una fortaleza formada por una alme-

nara del siglo XIII, de cronología nazarí, y un hisn, adosado a
ésta, que configura un espacio de planta cuadrada de época
posterior, del que se conserva, junto a varios lienzos de mura-
lla, una de sus torres, aparte de la torre albarrana.

En los años 1263 y 1264 se produce la llegada de las
primeras tropas meriníes a la corte nazarí de Granada, pasan-
do a formar parte de la élite del ejército granadino. Con la
firma del tratado entre el sultán nazarí Muhammad II y el meriní
Abu Yusuf, en el año 1275, se cede a estos últimos las plazas
de Tarifa, Algeciras y Ronda, convirtiéndose en una realidad la
ocupación de los meriníes en el Campo de Gibraltar y sus
cercanías. A partir de estos momentos se construyen una se-
rie de enclaves con el objeto de favorecer las comunicaciones
y asegurar tanto los desplazamientos militares como el control
de la población, encontrándose la fortaleza de Torre Cartage-
na inmersa en este contexto.

Las fuentes escritas indican que el hisn pasó a manos
cristianas en el año 1342, tras un pequeño asedio, siendo
propiedad de la Corona de Castilla. Se constata su uso has-
ta mediados del siglo XV por motivos militares y estratégicos,
mientras que algunos estudios realizados documentan su
funcionamiento hasta mediados del siglo XVII, o incluso en
el siglo XVIII, cuando fue ocupada por un pequeño destaca-
mento militar, manteniéndose su ocupación hasta fines del
siglo XIX.

La almenara, que formaba parte del sistema de vigilan-
cia de las fronteras del reino nazarí, presenta una estructura
exenta, de planta rectangular, a la que se adosan los lienzos
norte y oeste del recinto amurallado posterior. Para su ubica-
ción se eligió el punto de mayor altura, cercano a la antigua
ciudad de Carteia, lugar que debía estar abandonado en esos
momentos, levantándose en lo que sería después el sector
noroccidental del denominado El Castellón. Desde este ce-
rro se elevaría de manera considerable sobre la orilla del
mar y sobre el cauce del río Guadarranque, configurándose
la torre como un excepcional otero que permitía una excelen-
te visual de toda la bahía del espacio comprendido entre las
localidades de Gibraltar y Algeciras, hasta Punta Carnero,
así como del camino hacia la serranía de Ronda y hacia la
ciudad de Málaga, a través de los altos de la Sierra de Car-
boneras.

Fundamentalmente de esta almenara se conserva su par-
te inferior y media, apreciándose incluso los restos del primiti-
vo pavimento. En su construcción se utilizó la piedra caliza
fosilífera y también la arenisca, usando el sillarejo de forma
general, así como sillares rectangulares para su base y las
esquinas. Siguiendo el esquema de aparejo típicamente nazarí,
las lajas de piedra formaron hiladas horizontales con la misión
de nivelar y evitar los problemas que conllevaría la variabilidad

de formas y tamaños de las piedras, por lo que se alterna
éstas con hiladas de sillarejos. Estos paramentos se revisten
de un enlucido de color blanco y castaño anaranjado.

El interior de la torre mantiene la tipología estructural uti-
lizada en el mundo islámico consistente en su división en dos
estancias y terraza superior. Esta almenara se caracteriza por-
que el suelo de la estancia inferior se encuentra rebajado par-
cialmente en el sustrato geológico y por el uso del ladrillo
macizo, dispuesto de canto, formando una cubierta con bóve-
da de cañón.

En cambio el enclave de Hisn Qartayana se concibió
como un pequeño recinto fortificado de planta casi cuadra-
da, si bien algo más irregular al exterior, apoyándose sus
muros en la almenara nazarí, que desde este momento pasa
a formar parte de la fortificación meriní. Esencialmente la
nueva fortaleza se estructura a partir de una torre-bastión,
en la que se ubicó la puerta de acceso, de eje acodado, y
una torre albarrana. La primera de ellas, de planta rectangu-
lar, se localiza en el sector sureste del recinto, mientras que
en el sector suroeste del enclave se levantó una torre albarrana
de medianas dimensiones. En la zona localizada entre am-
bas estructuras, se ha detectado parte de la barbacana o
antemuro.

En la construcción de la torre albarrana se han utilizado
en el exterior sillares alternando con hiladas de lajas, mien-
tras que en las esquinas se observan dichos sillares dispues-
tos a soga y tizón. Esta torre es de planta cuadrangular y se
conservan de ella tres metros de altura, es de planta cua-
drangular.

Delimitación del bien.
Para la delimitación se ha tenido en cuenta fundamental-

mente las estructuras conservadas de esta fortificación. Este
Monumento queda delimitado mediante una forma poligonal,
cuyas coordenadas UTM son las siguientes:

1 284.083 4.007.857
2 284.084 4.007.857
3 284.085 4.007.855
4 284.091 4.007.842
5 284.092 4.007.843
6 284.100 4.007.825
7 284.100 4.007.823
8 284.093 4.007.820
9 284.096 4.007.813
10 284.076 4.007.805
11 284.070 4.007.803
12 284.068 4.007.807
13 284.069 4.007.811
14 284.068 4.007.814
15 284.066 4.007.813
16 284.054 4.007.842
17 284.051 4.007.841
18 284.048 4.007.849
19 284.054 4.007.852
20 284.056 4.007.845

La delimitación del Bien de Interés Cultural afecta a todos
los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y
elementos urbanos comprendidos dentro de dicho polígono.
La parcela afectada por la delimitación del Bien es la número
01 de la manzana 43743 cuya afección es parcial.

Delimitación del entorno.
La delimitación del entorno se ha realizado basándose en

los estudios existentes sobre la fortaleza, con el objeto de
mantener o recuperar la conexión o vinculación de este Bien
con su entorno así como el justo tratamiento desde el punto
de vista de las visuales.
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El entorno queda definido y delimitado por una figura
poligonal, cuyos vértices se corresponden con las siguientes
coordenadas UTM:

21 284.190 4.008.055
22 284.200 4.008.021
23 284.163 4.007.993
24 284.155 4.007.975
25 284.156 4.007.963
26 284.179 4.007.902
27 284.188 4.007.896
28 284.190 4.007.897
29 284.241 4.007.890
30 284.254 4.007.886
31 284.263 4.007.879
32 284.265 4.007.875
33 284.259 4.007.848
34 284.258 4.007.806
35 284.240 4.007.758
36 284.241 4.007.749
37 284.259 4.007.724
38 284.259 4.007.719
39 284.256 4.007.718

40 284.092 4.007.771
41 284.074 4.007.768
42 284.037 4.007.733
43 284.029 4.007.732
44 284.015 4.007.740
45 284.003 4.007.736
46 283.956 4.007.679
47 283.874 4.007.649
48 283.737 4.007.754
49 283.800 4.007.928
50 283.994 4.007.994

Las parcelas afectadas por la delimitación del entorno
son las siguientes:

Manzana 43743, parcela 01: afectada parcialmente.
Polígono 10, parcela 01: afectada parcialmente.

La cartografía base utilizada tanto para la delimitación
del Bien como su entorno ha sido el Mapa Topográfico de
Andalucía, escala 1:10.000, la Ortofoto Digital de Andalucía
del Instituto de Cartografía de Andalucía, 2005 y el plano
catastral de rústica de la Dirección General del Catastro, 2003.
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CORRECION de errores de la Resolución de 3 de
diciembre de 2003, de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se acuerda inscribir colectivamen-
te, con carácter genérico, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz 65 inmuebles pertenecien-
tes al Patrimonio Minero Industrial del antiguo distrito de
Linares-La Carolina en Jaén (BOJA núm. 8, de
14.1.2004).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 8, de 14 de enero de 2004, la Resolución arri-
ba indicada, se ha observado error en la página número
970.

Donde dice:

«Torre de perdigones con estructura de barras y asentamien-
to de mampostería, naves de munición, naves de talleres electro-
mecánicos, portada de entrada con cartela e inscripción de 1830,
edificios auxiliares y poblado con casas de tipo colonial.»

Debe decir:

«Torre de perdigones con estructura de barras y asenta-
miento de mampostería, naves de munición, naves de talleres
electromecánicos, portada de entrada con cartela e inscrip-
ción de 1830 y edificios auxiliares.»

Sevilla, 19 de octubre de 2005.

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.5.5.5.5.11111. . . . . Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicosSubastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Almería.
c) Núm. de Expediente: 2005/1870.
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de 24 viviendas en

Purchena (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 134, de 12 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: doscientos ocho mil ochocientos vein-

tiún euros con veinte céntimos (208.821,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2005.
b) Contratista: Promociones y Contratas La Bolera, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: doscientos seis mil cuatrocien-

tos ochenta y dos euros con cuarenta céntimos (206.482,40 euros).

Almería, 26 de octubre de 2005.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2004/3807 (HU-03/25-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-03/25-0977-PO. Repara-

ción Plaza de los Bohemios, en Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100 de fecha 25.5.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 234.998,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Camacho e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 202.000,00 euros.

Expte.: 2005/0094 (HU-04/02-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-04/02-7013-PO.- REP. C/ Alanís.

42 Vvdas. Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 76 de fecha

20.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 335.581,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2005.
b) Contratista: DAECO 2000, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 291.720,82 euros.

Huelva, 25 de octubre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2OO5, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la declaración de desierto del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace pública
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la declaración de desierto del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Huelva.
c) Núm. de Expediente: 2005/1484.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones generales de 15

viviendas en El Cerro de Andévalo (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Núm. 159, de 17 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: ciento diecinueve mil ochocientos noven-

ta y dos euros con cuarenta y seis céntimos (119.892,46 euros).

Huelva, 25 de octubre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, sobre adjudicación para
la contratación de suministros de bienes homologados
para la conexión de puntos de red en los centros TIC de
Jaén y provincia.

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se publican las adjudicacio-
nes definitivas para la contratación de suministros de bienes
homologados para la conexión de puntos de red en los centros
TIC de Jaén y provincia.

Esta Delegación Provincial de Educación en Jaén, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 93 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones definitivas para la contrata-
ción de suministros de bienes homologados para la conexión de
puntos de red en los centros TIC de Jaén y provincia, de confor-
midad con lo establecido en el art. 182.g) del TRLCAP.

Empresa: Informática El Corte Inglés, S.A. (IECI, S.A.)
Importe adjudicación: 187.533,36 euros.
Bedmar-Garcíez (IES ACCABE), Jaén (IES El Valle),

Villanueva del Arzobispo (IES Doña Nieves López Pastor).

Empresa: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones,
S.A. (ACISA).

Importe adjudicación: 153.301,05 euros.
Alcalá la Real (lES Antonio de Mendoza) Jaén (IES

Jabalcuz).

Jaén, 28 de septiembre de 2005.- La Delegada, Angustias M.ª
Rodríguez Ortega.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación del expediente de obras que se cita
(Expte. OBN-069/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Núm. de expediente: OBN-069/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a la eje-

cución de una unidad de estancias diurnas en Fiñana (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 218, de 8.11.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: sesenta y cuatro mil cuarenta y cinco euros

con treinta y seis céntimos (64.045,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.10.2005.
b) Contratista: Promociones y Contratas La Bolera, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro mil cuaren-

ta y cinco euros con treinta y seis céntimos (64.045,36 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación del expediente de obras que se cita
(Expte. SVC-036/05-SG).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Núm. de expediente: SVC-036/05-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Implantación de una aplicación

de gestión integral para los centros de personas mayores de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 127 de 1 de julio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: ciento treinta y siete mil cuatrocientos noventa

y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos (137.494,56 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.9.2005.
b) Contratista: Unión Temportal de Empresas conforma-

da por las Sociedades Isotrol, S.A. y Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil cuatrocien-

tos treinta y dos euros (130.432,00 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-024/05 («Suministro e
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Instalación de una máquina enfriadora condensada por
aire»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto Base de Licitación: Doscientos veinte mil
euros (220.000 euros), IVA incluido.

4. Adjudicatario: INCLIMA, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Ciento noventa mil

ochocientos setenta y tres euros con sesenta y siete céntimos
(190.873,67 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-025/05 («Contratación de
nueva página web de RTVA, sistema de gestión de contenidos
web y migración de la actual»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: Ciento cuarenta mil
euros (140.000 euros), IVA incluido.

4. Adjudicatario: Isotrol, S.A.
5. Importe Adjudicación: (IVA incluido) noventa y nueve

mil cuatrocientos euros (99.400 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato de Suministro núm. CC/1-023/05 («Suministro e Instala-
ción de un grupo electrógeno y los sistemas auxiliares para el
edificio de RTVA en el antiguo Pabellón de Andalucía» Sevilla).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: Doscientos quince mil
euros (215.000 euros), IVA incluido

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato de Suministro núm. CC/1-011/05 («Suministro de prensa
y revistas en los Centros de RTVA en la provincia de Sevilla).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) ochenta
y cuatro mil doscientos euros (84.200 euros).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato de Servicio núm. CC/1-022/05 («Contratación del servicio
de agencia de viajes para la Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía y SSFF, con carácter no exclusivo»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: Un millón ciento trein-
ta mil euros (1.130.000 euros), IVA incluido

4. Adjudicatario: Viajes El Corte Inglés, S.A.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-010/05 («Suministro de
diverso material de promoción para RTVA y SSFF»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto Base de Licitación: IVA incluido) de:

Lote 1: Treinta y cuatro mil euros (34.000 euros).
Lote 2: Siete mil quinientos euros (7.500 euros).
Lote 3: Siete mil quinientos euros (7.500 euros).
Lote 4: Cinco mil euros (5.000 euros).
Lote 5: Tres mil seiscientos euros (3.600 euros).
Lote 6: Seis mil seiscientos euros (6.600 euros).

4. Adjudicatario:

Lote Adjudicatario Importe
Lote 1 Publinet Group, S.L. 25.900 euros
Lote 2 Publinet Group, S.L. 5.000 euros
Lote 3 Desierto
Lote 4 Publinet Group, S.L. 3.500 euros
Lote 5 El Corte Inglés, S.A. 2.467,95 euros
Lote 6 El Corte Inglés, S.A. 5.602,80 euros

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-009/05 («Suministro de
vehículos industriales y recompra de vehículos usados»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de:
65.600 euros (sesenta y cinco mil seiscientos euros).

4. Adjudicatario: Vanauto, S.A.
5. Importes:

Vehículo Nissan Primastar Combi 6: 19.500 euros.
Vehículo Nissan Primastar Furgón: 18.700 euros.
Vehículo Nissan Terrano 3.0 Diesel, Sport: 27.330 euros.
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Recompra vehículo SE-5421-BN: 2.100 euros.
Recompra vehículo SE-5422-BN: 2.100 euros.
Recompra vehículo SE-0420-CT: 2.700 euros.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obras.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Obra núm. CC/1-021/05 («Obras de adaptación
del Centro de RTVA en Algeciras»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de tres-
cientos siete mil ochocientos cincuenta y tres euros con once
céntimos (307.853,11 euros).

4. Adjudicatario: Ingeniería y Construcciones Allue, S.A.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Trescientos cuatro

mil setecientos setenta y cuatro euros con cincuenta y ocho
céntimos (304.774,58 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-006/05 («Suministro e Ins-
talación de un sistema de detección y extinción automática de
incendios para el Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache,
Sevilla»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de
589.000 euros (589.000 euros).

4. Adjudicatario: Agbar Incendios, S.A.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Quinientos veinti-

siete mil dieciocho euros con sesenta y cuatro céntimos
(527.018,64 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-020/05 («Suministro de
equipamiento para la Red de Datos corporativos de RTVA»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Publica de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de se-
senta y dos mil (62.000 euros).

4. Adjudicatario: SCC, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Cincuenta y un

mil setecientos euros (51.700 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del con-
trato de Servicio núm. CC/1-005/05 («Servicio de mantenimiento
general de las delegaciones territoriales de RTVA y Servicio de
pintura en los Centros de RTVA en Sevilla y Málaga»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de tres-
cientos sesenta y seis mil euros (366.000 euros).

4. Adjudicatario: Astorga Refrigeración, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Trescientos veinti-

dós mil ciento diez euros (322.110 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-019/05 («Suministro de
un sistema de análisis de tráfico en la Red de Datos de RTVA»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de no-
venta y cinco mil euros (95.000 euros).

4. Adjudicatario: Fluke Ibérica, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Noventa y tres mil

novecientos cincuenta y cinco euros con diez céntimos
(93.955,10 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obras.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del con-
trato de Obra núm. CC/1-014/05 («Obras de reforma de salas
del Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache, Sevilla»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de cien-
to sesenta y cinco mil noventa y un euros con once céntimos
(165.091,11 euros).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-018/05 («Suministro de
Instalación de servidores y un área de almacenamiento para el
sistema de información de RTVA, por lotes»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.
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3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de:
Lote 1: ochocientos diez mil euros (810.000 euros).
Lote 2: cuatrocientos noventa mil euros (490.000 euros).
4. Adjudicatario.
Lote I a la empresa Fujitsu España Services, S.A., por

importe de 743.241 euros (setecientos cuarenta y tres mil dos-
cientos cuarenta y un euros).

Lote II a la empresa Storagetek España, S.A., por importe
de 226.427 euros (doscientos veintiséis mil cuatrocientos vein-
tisiete euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-017/05 («Suministro de
prendas de ropa de trabajo especial para condiciones climato-
lógicas adversas: anorak, pantalón térmico y forro polar»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de cien-
to treinta y nueve mil ciento cincuenta euros (139.150 euros).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obras.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Obra núm. CC/1-015/05 («Obras de adaptación
del Centro de RTVA en Jerez de la Frontera, Cádiz»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de dos-
cientos cincuenta y nueve mil quinientos diecisiete euros con
cincuenta y cuatro céntimos (259.517,54 euros).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-003/05 («Suministro e Ins-
talación de servidores para el Sistema de Información de
RTVA»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Publica de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de
190.000 euros (ciento noventa mil euros).

4. Adjudicatario: Soluciones Globales Internet, S.A.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Ciento cincuenta y

tres mil ochocientos cincuenta y cuatro euros con quince cén-
timos (153.854,15 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-001/05 («Cursos de forma-
ción para el personal de RTVA y SSFF»).

1. Entidad Adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto Base de Licitación: (IVA incluido) de
134.100 euros (ciento treinta y cuatro mil cien euros) para la
totalidad de los cursos objeto de contratación.

4. Adjudicatario:

Cursos Adjudicatario Importe

Excel Avanzado y Access FORINSUR, S.A. 5.550 euros
(60 alumnos)
Redes y comunicaciones Instituto Cibernos, S.A. 4.968 euros
(2 grupos)
Locución (3 grupos) Adeco Formación, S.A. 15.000 euros
Legislación Audiovisual Sist. y Fomentos Tecn., S.A. 21.500 euros
(2 grupos)
Sem. hab. de gestión Herrero y Varo, S.L. 19.400 euros
de RRHH (4 semin)
Inglés (120 alumnos) Linc Center, S.L. 33.000 euros
Sonido directo (2 grupos) C. Mult. Euros XXI, S.L. 11.875 euros

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de edificación de 10 VPO-REV en Bda. El Colmenar en
Cortes de la Frontera (Málaga).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2005/1809. Obras de edifi-

cación de 10 VPO-RV en Bda. El Colmenar en Cortes de la
Frontera (Málaga).

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y

siete mil setecientos sesenta y ocho euros con ochenta y siete
céntimos (457.768,87 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Coburse El Burgo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 455.480,03 euros (cuatro-

cientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta euros con
tres céntimos).

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del Plan Parcial de
Ordenación y Proyecto de Urbanización con Estudio de
Seguridad y Salud de la actuación SAU-7 «El Machorro»
de Medina Sidonia (Cádiz).

1. Entidad adjudicataria: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscri-
ta a la  Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1877. Trabajos de re-

dacción del Plan Parcial de Ordenación y Proyecto de Urba-
nización con Estudio de Seguridad y Salud de la Actuación SAU-7
«El Machorro» de Medina Sidonia (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y dos mil

seiscientos euros (272.600,00) IVA Incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2005.
b) Contratista: VS Ingeniería y Urbanismo S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y cinco

mil trescientos cuarenta euros (245.340,00) IVA Incluido.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería,
sobre la adjudicación del contrato de obras de edificación
de 12 VPO-Régimen Básico en el poblado de San Fran-
cisco en Huércal Overa.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2005/1574. Obras de edifi-

cación de 12 VPO-Régimen Básico en el poblado de San Fran-
cisco en Huércal Overa.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de junio
de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: ochocientos veintinueve mil

sesenta euros con treinta y siete céntimos (829.060,37 euros).
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2005
b) Contratista: Sercoal, S.L.
c) Importe de adjudicación: 791.669,76 euros (setecien-

tos noventa y un mil seiscientos sesenta y nueve euros con
setenta y seis céntimos).

Almería, 24 de octubre de 2005.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería,
sobre la adjudicación del contrato de obras de edificación
de 9 viviendas protegidas básicas en el municipio de
Urracal (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2005/0441. Obras de edifi-

cación de 9 viviendas protegidas básicas en el municipio de
Urracal (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de junio
de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y tres

mil trescientos ochenta y dos euros con veinticuatro céntimos
(433.382,24 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2005
b) Contratista: Manuela Velázquez de Castro y García.
c) Importe de adjudicación: 425.711,37 euros (cuatrocientos

veinticinco mil setecientos once euros con treinta y siete céntimos).

Almería, 24 de octubre de 2005.- El Gerente, Francisco José
Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería,
sobre la adjudicación del contrato de obras de urbaniza-
ción ADSU-Lubrín-Almería.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2005/1150. Obras de urba-

nización ADSU-Lubrín-Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de mayo

de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: quinientos noventa y tres mil

ciento uno euros con sesenta y cinco céntimos (593.101,65
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2005.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Importe de adjudicación: 527.860,47 euros (quinien-

tos veintisiete mil ochocientos sesenta euros con cuarenta y
siete céntimos).

Almería, 24 de octubre de 2005.- El Gerente, Francisco José
Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería,
sobre la adjudicación del contrato de obras de urbaniza-
ción en Oria-Almería.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: Núm. 2005/1947. Obras de urba-

nización en Oria-Almería.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de julio de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: cuatrocientos setenta y cuatro mil

seiscientos setenta y dos euros (474.672,00 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2005.
b) Contratista: Albaida Recursos Naturales y Medio Am-

biente, S.A.
c) Importe de adjudicación: 429.578,16 euros (cuatrocientos vein-

tinueve mil quinientos setenta y ocho euros con dieciséis céntimos).

Almería, 24 de octubre de 2005.- El Gerente, Francisco José
Fuentes Cabeza.
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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

 ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando Resolución del procedimiento sancionador
en materia de defensa del consumidor núm. 21/2005
contra «Lalamzi, CB».

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Consu-
mo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de notificar
Resolución del expediente sancionador que abajo se detalla,
incoado por infracción a la normativa general sobre defensa de
los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, significándole que el mismo podrá ser con-
sultado en la Consejería de Gobernación, Delegación del Gobier-
no en Cádiz, Sección de Procedimiento e Informes Jurídicos,
sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956010863,
con la advertencia de que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante esta
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía o ante la Excma.
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, en los
términos previstos en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/
92, en su redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 21/2005.
Interesado: «Lalamzi, CB», con CIF/NIF núm. E11507423.
Acto notificado: Resolución expediente.

Cádiz, 17 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de espectácu-
los taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda.
de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don David Saugar Gutiérrez.
Expediente: SE-12/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 27 de septiembre de 2005.
Sanción: Quinientos (500) euros.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, Demetrio
Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de espectácu-
los taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se

notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda.
de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Fernando Tomás Ruiz de Castro Calvo.
Expediente: SE-8/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 29 de agosto de 2005.
Sanción: Dos mil quinientos (2.500) euros.
Acto/s notificado/s: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, Demetrio
Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resoluciones en las que se deniega el dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la
Comisión Provincial de AJG de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en el domicilio indicado en la solicitud, o ignorándose
el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, no
se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, en
relación con el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octu-
bre (modificado por Decreto 273/2001 de 18 de diciembre),
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes
instruidos en orden al no reconocimiento del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Alcal-
de Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento y
ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte. Nombre, apellidos y último domicilio
01200505161 Rafael Navarro Franco

Ctra. de Granada-Edf. Pilar
18100 - Armilla (Granada)

01200502549 José Manuel Antequera Pascual
C/ Jaime Ostos, 2, 2.º A «Cortijos de Marín»
04740 - Roquetas de Mar (Almería)

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita modificada por
la Ley 16/2005 de 18 de julio, la resolución recaída podrá ser
impugnada, por escrito y motivadamente, en el plazo de 5 días
siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio,
ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en
Almería, que remitirá el expediente al Organo Jurisdiccional
competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso,
a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios
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ANUNCIO de la Dirección General de Economía So-
cial y Emprendedores, notificando Resolución del recur-
so de reposición interpuesto por la entidad relacionada
contra Resolución del mencionado Centro Directivo.

De confonnidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
de la Resolución del Recurso de Reposición, sin que hayan sur-
tido efecto, se notifica, por medio de este anuncio, haciendo
saber a la entidad interesada que transcurrido el período de
publicación en el BOJA y en el correspondiente Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento, la entidad se dará por notificada, quedan-
do expedita la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Entidad: Anadi, S.C.A.
Núm. Expte.: SC.095.GR/03.
Dirección: C/ Circunvalación, 38-18006, Granada.
Motivo: Notificación de la Resolución del recurso de reposición.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- La Directora General, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se hacen públicas las subvenciones concedi-
das, según lo dispuesto en la Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 25 de
febrero de 2001, por la que se regula la concesión de ayudas
para el Fomento de la Mineria, se hace pública la concesión
de subvenciones a las empresas y por los importes que a con-
tinuación se indican, incluidas todas ellas en el programa «73.A»
(Orden Industrial), y concedidas por la Comisión de Valora-
ción, en reuniones celebradas en Sevilla y constituida de acuer-
do con lo dispuesto en la citada Orden.

Aridos y Reforestación, S.A.
C/ Avda José Ortega y Gasset 194, 196.
29006 Málaga.
Expediente: GR-0017-FR/PY.
Subvención: 239.705,28 euros.

Granada, 19 de octubre de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.

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

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de
lo dispuesto en los artículo 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan, los actos administrativos, para cuyo conocimiento ín-
tegro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial, sita en calle Grahan Bell núm. 5 - Edificio Rubén Darío II, de
Sevilla, durante el plazo indicado

Interesado: Distribuciones Hispasol, S. Coop. And.
Expediente: J.T.11.SE/99.
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo: Quince días para presentar la documentación requeri-
da o alegar lo que a su derecho convenga, desde el día si-

guiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurri-
do dicho plazo se dictará en su caso, el Acuerdo de Reintegro
que proceda.

Interesado: Tomares Industrial, S. Coop. And.
Expediente. AT. 29. SE/99
Acto notificado: Trámite de audiencia.
Plazo: Quince días para aportar documentos o alegar lo que a
su derecho convenga, desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Transcurrido dicho plazo se dictará
en su caso, el Acuerdo de Reintegro que proceda.

Interesado: Servi Nivel, S.L.L.
Expediente: AT.13.SE/02
Acto Notificado: Resolución de desistimiento y archivo.
Plazo: Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde la publicación del presente anuncio,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sin perjuicio de la
interposición potestativa previa de recurso de reposición.

Interesado: Centro de Formación Ocupacional María Coraje,
S.L.L. Expediente: SC. 0293.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y/o aportar do-
cumentos y otros elementos de juicio que a su derecho con-
vengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado se
continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: JMB Promociones M. Begines, S.L.L.
Expediente: SC. 0179.SE/99
Acto notificado: Acuerdo de Reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, desde la presente publicación, sin perjuicio
de la interposición potestativamente del recurso de reposición
en el plazo de un mes.

Interesado: Nazarena Express, S. Coop. And.
Expediente: SC.0207.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y /o aportar do-
cumentos y otros elementos de juicio que a su derecho con-
vengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado se
continuará la tramitación del procedimiento.

Interesado: Cárnicas Becerra, S. Coop. And.
Expediente: SC. 0015.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro.
Plazo: Quince días para efectuar alegaciones y /o aportar do-
cumentos y otros elementos de juicio que a su derecho con-
vengan. Transcurrido éste sin que se haya cumplimentado se
continuará con la tramitación del procedimiento.

Interesado: Gestiona Consultores Estratégicos, S.L.L.
Expediente: SC. 0001.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación requeri-
da desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, Transcurrido éste sin que se haya justificado el expe-
diente, se procederá a iniciar procedimiento de reintegro.

Interesado: Mecanizados JE & JU, S.L.L.
Expediente: SC.0013.SE/02.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación requeri-
da desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado el expe-
diente, se procederá a iniciar procedimiento de reintegro.

Interesado: Over Limit Aventuras, S.L.L.
Expediente: SC.0063.SE/04.
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Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días para presentar la documentación requeri-
da desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Transcurrido éste sin que se haya justificado el expe-
diente, se procederá a iniciar procedimiento de reintegro.

Interesado: Peraltín, S. L. L.
Expediente: SC.0185..SE/04.
Acto notificado: Resolución de desistimiento y archivo.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, desde la presente publicación, sin perjuicio
de la interposición potestativamente del recurso de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro de Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público  Resolución en relación con el ex-
pediente de concesión de la subvención al Ayuntamien-
to de El Castillo de las Guardas, referente a la actuación
protegida de suelo en la modalidad de urbanización para
su inmediata edificación del Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007 denominada Unidad de Ejecución
Cercado de Margarita en El Castillo de las Guardas (Se-
villa). (Expte 33071.41/03.002)

Para general conocimiento se hace público la Resolución
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en relación con el expediente de conce-
sión de la subvención al Ayuntamiento de El Castillo de las
Guardas, referente a la actuación protegida de suelo en la
modalidad de urbanización para su inmediata edificación del
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003 - 2007 denominada
Unidad de Ejecución Cercado de Margarita en El Castillo de
las Guardas (Sevilla). Expte.: 33071.41/03.002

TEXTO DE LA RESOLUCION

Examinado el expediente relativo a la actuación pro-

tegida en materia de suelo para la modalidad de urbani-
zación de suelo para su inmediata edificación denomina-
da «Unidad de Ejecución Cercado de Margarita» del Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, resultan los si-
guientes

H E C H O S

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Sevilla de 3 noviembre de 2003 se ha expedido
Cédula de Calificación Provisional a la actuación protegida en
materia de suelo, para la modalidad de urbanización de suelo
para su inmediata edificación, denominada «Unidad de Eje-
cución Cercado de Margarita», sita en el término municipal de
El Castillo de las Guardas, promovida por el Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1/2002, de 11
de enero y en el Decreto 149/2003, de 10 de junio y demás
disposiciones de desarrollo.

II. Las características esenciales de la actuación protegi-
da en materia de suelo son, según se desprende de la Cédula
de Calificación Provisional, las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad Total: 2.900 m2t (29 viviendas).
Edificabilidad de viviendas de protección oficial.
U otros regímenes de protección pública: 2.900 m2t (29 vi-
viendas).

III. La Cédula de Calificación propone, por un lado, la
concesión de la subvención prevista en el artículo 41 del cita-
do Real Decreto por importe de 34.800,00 euros, equivalente
al 16,76% del presupuesto protegible de la actuación, que as-
ciende a 207.576,56 euros; y por otro, la percepción del 18%
sobre el presupuesto protegible correspondiente a ayudas com-
plementarias de la Comunidad Autónoma, que asciende a
37.363,86 euros.

IV. La programación económica y de ejecución del presu-
puesto protegible responde al contenido de la Cédula de Cali-
ficación y se computará desde la fecha de resolución de con-

cesión de la subvención.

Conceptos Importes 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T

Planeamiento 12.703,49 euros 6,10%
Urbanización 194.873,07 euros 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65%
Total 207.576,56 euros 21,75% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65%

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Del expediente se desprende que se han cumplido
los requisitos previstos en el Real Decreto 1/2002, de 11 de
enero, Decreto 149/2003, de 10 de junio, y en la Orden de 8 de
junio de 2003, para la calificación de la actuación «Unidad de
Ejecución Cercado de Margarita» como protegida en materia de
suelo y para la financiación cualificada de la misma.

Segundo. Se emite la presente Resolución sobre la conce-
sión de la subvención estatal de 15.418,20 euros, correspon-
diente a la anualidad 2005 y 19.381,80 euros correspondien-
te a la anualidad 2006.

Subvención estatal Anualidad 2005 Anualidad 2006
34.800,00 euros 15.418,20 euros 19.381,80 euros

Tercero. De los datos existentes en el Servicio de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de esta Delegación Provincial,

existen recursos suficientes del Programa de Suelo para finan-
ciar el importe de la subvención correspondiente al Real De-
creto 1/2002, de 11 de enero, por 15.418,20 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.18.41.76200.43B.2.
y Proyecto presupuestario 1994/410226 para la anualidad vi-
gente y 19.381,80 euros con cargo a la aplicación presupues-
taria 3.1.13.00.18.41.76200.43B.9.2006 y Proyecto presupues-
tario 1994/410226 correspondiente a la siguiente anualidad.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional Primera del Decreto 149/2003, de 10 de junio,
el abono de la subvención quedará supeditado al libramiento
por el Ministerio de la Vivienda de los recursos correspondien-
tes a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Corresponde a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, en concepto de ayudas complementarias, otorgar al
Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas la subvención de
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37.363,86 euros, que equivale al 18% del presupuesto protegible
con la siguiente programación, 16.551,02 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.03.41.76201.43B.7 y
Proyecto presupuestario 2001/410154 para la anualidad vi-
gente y 20.812,84 euros con cargo a la aplicación presupues-
taria 3.1.13.O0.03.41.76201.43B.3.2006 y Proyecto presupues-
tario 2001/410154 para la anualidad 2006.

Subvención
Anualidad Anualidadcomplementaria

2005 2006Junta Andalucía
37.363,86 euros 16.551,02 euros 20.812,84 euros

Sexto. Según lo establecido en el apartado 1 del artículo
19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, corresponde al titular
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla resolver sobre la concesión de las ayu-
das de las actuaciones protegidas en materia de suelo.

Séptimo. El pago de la citada ayuda se realizará por el
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Sevilla, según el apartado 4 del
artículo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, una vez
acreditada por el promotor la ejecución de las correspondien-
tes fases, mediante la documentación que justifique los gas-
tos de urbanización, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 3 del articulo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, y
su adecuación a la programación establecida en la Resolu-
ción de concesión de la subvención.

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

R E S U E L V O

1.º Conceder al Ayuntamiento de El Castillo de las Guar-
das la subvención prevista en el artículo 41 del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, para la financiación de la actuación
protegida en materia de suelo para la modalidad de urbaniza-
ción e inmediata edificación denominada «Unidad de Ejecu-
ción Cercado de Margarita», por un importe de 34.800,00
euros, correspondiendo 15.418,20 a la anualidad vigente y la
cantidad de 19.381,80 euros correspondientes a la anualidad
2006.

Subvención estatal Anualidad 2005 Anualidad 2006
34.800,00 euros 15.418,20 euros 19.381,80 euros

2.º Conceder a «Unidad de Cercado Margarita» la sub-
vención correspondiente a la ayuda complementaria de la
Comunidad Autónoma de Andalucía prevista en el artículo 127
del Decreto 149/2003, de 10 de junio, para la financiación de
la citada actuación, por un importe de 37.363,86 euros, co-
rrespondiente a la siguiente programación:

Subvención
Anualidad Anualidadcomplementaria

2005 2006Junta Andalucía
37.363,86 euros 16.551,02 euros 20.812,84 euros

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere
pertinente.

Sevilla, 8 de junio de 2005.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público Resolución en relación con
el expediente de concesión de la subvención a Rucapri,
S.A., referente a la actuación en materia de suelo del
sector protegido del Ill Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
denominada Unidad de Ejecución UE-28 en el munici-
pio de Alcalá de Guadaira (Sevilla)(Expte.: 33071.41/
02.002).

Para general conocimiento se hace público la Resolución
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en relación con el expediente de conce-
sión de la subvención a Rucapri S.A., referente a la actuación
en materia de suelo del sector protegido del Ill Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo denominada Unidad de Ejecución UE-28 en
el municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Expte.: 33071.41/
02.002

TEXTO DE LA RESOLUCION

1. Por resolución de esta Delegación Provincial, de 15 de
enero de 2002, se expidió Cédula de Calificación Provisional a
la actuación de referencia de conformidad con lo previsto en el
Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, Decreto 153/1999, de
29 de junio, Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por
el Decreto 127/2002, de 17 de abril, Orden de 27 de enero de
2000, modificada por la Orden de 2 de julio de 2002 y demás
normativa de aplicación.

La Cédula de Calificación propone la concesión de la sub-
vención prevista en el articulo 41.2 del citado Real Decreto por
importe de 33.063,40 euros, equivalente al 20% del presu-
puesto protegible de la actuación.

También propone la concesión de una ayuda complemen-
taria a cargo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por
importe de 24.797,55 euros, tal como determina el artículo
115.2.a) de la Orden de 2 de julio de 2002.

2. Por el Ministerio de Fomento se ha procedido al libramien-
to para la financiación de la actuación de suelo de referencia por
importe de 33.063,40 euros, que ha sido consignado en el Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con la propuesta formulada
por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo y de
conformidad con la delegación de competencias conferida a
los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por resolución de la Dirección
General de Urbanismo de 1 de agosto de 2003 (BOJA 161 de
22 de agosto de 2003), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

1. Conceder a Rucapri S.A. para la ejecución de la actua-
ción de suelo denominada Unidad de Ejecución UE-28 del
municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y tal como se especi-
fica en la Cédula de Calificación Provisional emitida por esta
Delegación Provincial con fecha 15 de enero de 2003:

a) La subvención de 33.063,40 euros correspondiente a la
anualidad de 2004 con cargo a la asignación del Ministerio de
Fomento (aplicación presupuestaria 0.1.15.00.18.41.77000.43B.8,
proyecto 1994/410227).
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b) La subvención de 24.797,55 euros correspondiente a
la anualidad de 2004 como ayuda complementaria a cargo de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (aplicación presupues-
taria 0.1.15.00.103.41.77000.43B.1, proyecto 1999/410938).

2. La percepción de estas ayudas se llevarán a cabo con
las condiciones y requisitos que establece la normativa de apli-
cación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la via
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien directa-
mente o a través de esta Delegación Provincial, ante el titular de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un
mes a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación o publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de septiembre de 2004.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se hace pública relación de interesados
en ayudas públicas de apoyo a la contratación indefinida
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo
de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido posible
notificar determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica a los interesados en las Ayudas a la Contratación Inde-
finida regulados en el Decreto 199/97, de 29 de julio, y en la
Orden de 30 de septiembre, que seguidamente se relacionan
los extractos de actos administrativos que se citan, haciéndo-
se constar que para conocimiento del contenido íntegro del
acto y constancia del mismo podrán comparecer en un plazo
de diez días en el Servicio Andaluz de empleo de esta Delega-
ción Provincial de Ganada, sito en C/ Dr. Guirao Gea s/n-
Edif.º Fleming 2.ª Planta:

Núm. de expediente: GR/EE/01025/1999.
NIF/CIF: B-18460014.
Interesado: Mensajeros 9.AM, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. de la Sierra núm. 28 bajo, 18008 Gra-
nada.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación.

Granada, 20 de octubre de 2005.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Antonio Ponce Ruiz.
Expediente: 0110/05.

Infracción: art. 7.5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 601,02 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamen-
te o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Fun International Entertaiment, S.A.
Expediente: 0214/05.
Infracción: art. 12.16.B) del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 3.005,08 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamen-
te o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de recurso de alzada recaída en
expediente sancionador en materia de Seguridad e Hi-
giene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de infraccio-
nes y sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Velázquez Internacional, S.A.
Expediente: 0944/04A.
Infracción: art. 32 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Sanción: 30.050,62 euros.
Acto: Notificación inadmisión de recurso de alzada recaída en
expediente sancionador por falta de legitimación activa.
Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del demandante, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su do-
micilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
inpugnado, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Loma Vista, S.L.
Expediente: 0438/05C.
Infracción: art. 12.16.F) del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamen-
te o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Trabajo.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Benalcontrol, S.L.
Expediente: 0273/05.
Infracción: art. 7.2 del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.500 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente al de su notificación.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Trabajo.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Residencia para Mayores Nuestra Señora del So-
corro, S.L.
Expediente: 0444/05.
Infracción: art. 7.2 del RDL 5/2000, de 4 de agosto.

Sanción: 1.200 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente al de su notificación.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: La Reserva de Marbella, S.A.
Expediente: 0145/05.
Infracción: art. 12.24.E) del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 6.010,12 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación del presente acto.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resolución de expediente sancionador en
materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Conmisol 2001, S.L.
Expediente: 0491/05B.
Infracción: art. 12.16.F) del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada, directamente
o por conducto de esta Delegación Provincial, ante la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación del presente acto.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, no-
tificando Resolución de recurso de alzada recaída en ex-
pediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
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notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Estructura, Construcciones Off-Shore La Unión, S.L.
Expediente: 0804/04A.
Infracción: art. 12.16 del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.600 euros.
Acto: Notificación Resolución de recurso de alzada recaída en
expediente sancionador desestimando el mismo.
Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
inpugnado, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, no-
tificando Resolución de recurso de alzada recaída en ex-
pediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Imasatec, S.A.
Expediente: 0384/04A.
Infracción: art. 12.16.B) del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación Resolución de recurso de alzada recaída en
expediente sancionador desestimando el mismo.
Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica Reso-
lución de desistimiento a la solicitud de ayuda por incor-
poración de socios presentada por Imagine Golden Mile,
S.L.L., relativa al expediente 21/2005/SOC.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación de resolución de
desistimiento, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo

(C/ Avda. Manuel Agustín Heredia 26, Málaga) pudiendo ac-
ceder al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA SOLICITUD
DE AYUDA POR INCORPORACION DE SOCIOS

Expediente: 21/2005/SOC.
Visto el expediente promovido por la empresa Imagine

Golden Mile, S.L.L., con CIF núm. B92589068, con domicilio
social en Urb. La Carolina, Edf. Arias Local 10, solicitando
subvención para cooperativas y sociedades laborales, al am-
paro de lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2004
(BOJA de 3 de febrero de 2004), por la que se establecen las
bases de concesión de ayudas públicas para las Corporacio-
nes Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de
Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas califica-
das como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local, esta
Dirección Provincial dicta la presente resolución en base a los
siguientes

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

Primero. Que en fecha 3.3.2005, y como quiera que la so-
licitud de iniciación del procedimiento no reunía los requisitos
exigidos en la legislación específica de aplicación, fue requerido
el mencionado promotor al objeto de que, en el plazo de diez
días a contar desde el siguiente al de la mencionada notifica-
ción, aportara al expediente determinada documentación, todo
ello con la prevención establecida en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorga-
do al citado promotor, sin que acompañara la documentación
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley, dispone
que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, los actos que limiten derechos subjeti-
vos o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dispo-
ne que se notificarán a los interesados las resoluciones y ac-
tos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en
los términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley, dispone que la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su
forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo
número, que en los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solici-
tud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstan-
cia que concurra en cada caso, con la indicación de los he-
chos producidos y las normas aplicables.
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Quinto. El Director Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo en Málaga es competente para dictar la presente resolu-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden
de 21 de enero de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general apli-
cación, esta Dirección Provincial, acuerda declarar el desistimiento
de la solicitud de ayuda en el expediente 21/2005/SOC.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, con advertencia de que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse el recurso de alzada de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107, 114, 115 de la Ley 30/1992, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante el Sr. Director-Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo, quien resolverá por delegación del Presidente del
organismo, conforme a lo establecido en la Orden de 31 de
octubre de 2003 y, posteriormente se podrá acudir a la Juris-
dicción Contencioso Administrativa en los términos previstos
en los artículos 25, 45 y 46 y demás concordantes de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica Reso-
lución de desistimiento a la solicitud de calificación como
I+E presentada por don Diego Fernando Rodríguez Soto
relativa al expediente 116/2005/IE/MALAGA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación de resolución de
desistimiento al promotor don Diego Fernando Rodríguez Soto
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a
continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(C/ Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga) pudiendo ac-
ceder al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA SOLICITUD
DE CALIFICACION COMO I+E

Expte. 116/2005/IE/MALAGA.
Visto el expediente promovido por don Diego Fernando Ro-

dríguez Soto, con NIE núm. X2681860Z en su calidad de promo-
tor del proyecto empresarial denominado Inversotes & Asocia-
dos DFRS Siglo XXI, S.L.L., con domicilio social en C/ Marqués
de Salamanca, núm. 1 Edf. Andalucía 4.º C solicitando su
calificación como I+E, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero de 2004), por
la que se establecen las bases de concesión de ayudas públi-
cas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del
desarrollo local, esta Dirección Provincial dicta la presente
Resolución en base a los siguientes

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

Primero. Que en fecha 12.4.2005, y como quiera que la
solicitud de iniciación del procedimiento no reunía los requisi-

tos exigidos en la legislación específica de aplicación, fue re-
querido el mencionado promotor al objeto de que, en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente al de la mencionada
notificación, aportara al expediente determinada documenta-
ción, todo ello con la prevención establecida en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorga-
do al citado promotor, sin que acompañara la documentación
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley, dispone
que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, los actos que limiten derechos subjeti-
vos o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dispo-
ne que se notificarán a los interesados las resoluciones y ac-
tos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en
los términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley, dispone que la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su
forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo
número, que en los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solici-
tud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstan-
cia que concurra en cada caso, con la indicación de los he-
chos producidos y las normas aplicables.

Quinto. El/la Directora/a Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Málaga es competente para dictar la presente
Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la
Orden de 21 de enero de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda declarar el de-
sistimiento de la solicitud de calificación.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, con advertencia de que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse el recurso de alzada de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107, 114, 115 de la Ley 30/1992, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante el Sr. Director-Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo, quien resolverá por delegación del Presidente del
organismo, conforme a lo establecido en la Orden de 31 de
octubre de 2003 y, posteriormente se podrá acudir a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en los términos previstos
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en los artículos 25, 45 y 46 y demás concordantes de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica Acuer-
do de Inicio de procedimiento de reintegro a la ayuda al
amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 concedida
a la empresa FDV Producciones, S. Coop. And. relativa
al expediente 72/2003/CON.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación de
Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro a la empre-
sa FDV Producciones, S. Coop. And., por la presente se
procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación
el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga) pudiendo acce-
der al mismo previa acreditación de su identidad.

ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Expediente: 72/2003/CON.
Visto el expediente promovido por la empresa FDV Pro-

ducciones, S. Coop. And., con CIF núm. F92435031, con
domicilio social en C/ Cura Merino,7 a la que se concedió el
día 31.7.2003 una subvención de 14.424,30 euros, por la
contratación indefinida de trabajadores desempleados, esta
Dirección Provincial dicta el presente Acuerdo en base a los
siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Que se ha tenido conocimiento de que la empresa
ha incumplido la condición impuesta de mantener el nivel de
plantilla de los trabajadores contratados indefinidamente du-
rante al menos tres años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El traspaso a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía de la gestión atribuída al Instituto Nacional de Em-
pleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, se
instrumenta mediante el Real Decreto 467/2003, de 25 de
abril (BOE núm. 103, de 30 de abril).

Segundo. Por Decreto 192/2003, de 1 de julio (BOJA
núm. 151 de 7 de agosto), se asigna a la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico las funciones, medios y servi-
cios traspasados, atribuyéndose por esta misma disposición
el ejercicio de las mencionadas funciones al Servicio Anda-
luz de Empleo, de acuerdo con lo establecido en el art. 1.1
de la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, de creación del aludido
Organismo Autónomo.

Tercero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo es competente para dictar la presente notificación, con-
forme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 21 de

enero de 2004, modificada por la Orden de 22 de noviembre
de 2004.

Por razón de lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y en el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección Pro-
vincial,

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el
fin de declarar su procedencia, y determinar la cantidad que
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías
contenidas en la legislación vigente.

La cantidad a reintegrar asciende a 14.424,30 euros, por
lo que procederá el reintegro de la cantidad percibida, así como
el interés de demora devengado desde el momento del pago
de la subvención, según el artículo 36.2 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, por remisión del artículo
23.2. LGHP.

Lo que se pone en su conocimiento para que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en el plazo de quince días se presenten las alega-
ciones, documentos y justificantes que se estimen perti-
nentes.

Transcurrido dicho plazo, si no ha habido respuesta a lo
imputado, o las alegaciones presentadas no se consideren
suficientes, el Servicio Andaluz de Empleo procederá a dictar
la correspondiente Resolución, requiriendo el reintegro de la
subvención concedida.

Se le adjunta modelo 046 para que proceda al abono de
la subvención indebidamente percibida, presentando copia ante
esta Dirección Provincial.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica Re-
querimiento de documentación a la solicitud de ayuda
al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 a la em-
presa Pintulatina, S. Coop. And. relativa al expediente
28/2005/SOC.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que
figura en el expediente, se hace por medio del presente anun-
cio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 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. Para
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en
Avda. Manuel Agustín Heredia 26, Málaga.

Núm. Expediente: 28/2005/SOC.
Empresa: Pintulatina, S. Coop. And.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación

Málaga, 17 de octubre de 2005, El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.
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ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de Estatutos de la organización
empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 22 de
septiembre de 2005, fue presentada solicitud de depósito
de los Estatutos de la organización empresarial denominada
«Asociación de Hoteles y Campos de Golf El Toyo». Tras el
análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos opor-
tunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas en
fecha 18.10.2005. El ámbito territorial es Autonómico y su
ámbito funcional Sector Turístico y Hotelero.

Como firmantes del acta de constitución figuran don San-
tiago Martín Moreno (Presidente) y don Miguel Blasco Rodrí-
guez (Secretario).

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Almería, el día 16.6.2005.

Sevilla, 18 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de la modificación estatutaria de
la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real
Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que en este Consejo, el día 29 de agosto de 2005, fue
presentada para su tramitación y depósito la solicitud de modi-
ficación de los Estatutos de la organización empresarial deno-
minada «Organización de Productores de Aceite de Oliva y
Aceituna de Mesa Opracol-Córdoba» (Opracol). Con fecha de
26 de septiembre de 2005 se efectuó requerimiento al intere-
sado advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo entra-
da en este Consejo contestación con fecha 18 de octubre de
2005.

La modificación afecta a los arts. 1, 4 y 5.
Como firmantes de la certificación acreditativa del acuer-

do modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Córdoba el día 7.6.2005, figuran
Miguel Fernández de Molina Latorre (Presidente) y José Luis
Fuentes del Río (Secretario de Actas).

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de la modificación estatutaria de
la organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real
Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
público que en este Consejo, el día 29 de julio de 2005, fue
presentada para su tramitación y depósito la solicitud de modi-
ficación de los Estatutos de la organización empresarial denomi-
nada «Unión de Organizaciones de Productores de Aceite de
Oliva» (Unaproliva). Con fecha de 23 de septiembre de 2005 se
efectuó requerimiento al interesado advirtiendo las anomalías

subsanables, teniendo entrada en este Consejo contestación con
fecha 14 de octubre de 2005.

La modificación afecta al art. 10.
Como firmantes de la certificación acreditativa del

acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea
General Extraordinaria celebrada en Jaén, el día 10 de di-
ciembre de 2004, figura don Antonio Luis Martín Valverde
(Presidente en funciones) y don Manuel Villén Jiménez (Se-
cretario General).

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando a Ian Carlo, S.L., «Pieles de Mallorca», Pro-
puesta Resolución del expediente sancionador CO-SN-
GR0008/05.

Intentada notificación sin haberse podido practicar la Pro-
puesta de Resolución del expediente Sancionador CO-SN-GR-
0008/2005, seguido contra Ian Carlo, S.L. «Pieles de Mallor-
ca», con domicilio en Cra. Armilla, Centro Comercial Carrefour
-local 7- 18006 Granada, por infracción a la ley de Comercio
Interior de Andalucía, por medio del presente y en virtud de lo
previsto en los art. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica este anuncio de
somera indicación del contenido del acto, para que sirva de
notificación, significándole que, para conocer el contenido in-
tegro de la Propuesta de Resolución y constancia de su cono-
cimiento, podrá personarse en el Servicio de Comercio de esta
Delegación Provincial, sito en Plaza de la Trinidad 11 de Gra-
nada, durante el plazo de quince días a contar a partir del
siguiente al de su publicación, a efectos de su conocimiento y
ejercicio de los derechos que procedan.

Granada, 17 de octubre de 2005.- El Delegado Provincial
en funciones (art. 2.1 del Decreto 21/85 de 5.2), Miguel Angel
Olalla Ferrer.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da trámite de
audiencia pública en la elaboración del proyecto de Or-
den por la que se establecen las bases reguladoras para
la provisión de auxiliares de conversación en los centros
docentes dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1,c) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por la
presente Resolución se procede a dar trámite de audiencia
pública para general conocimiento, en plazo de quince días
hábiles.

Se comunica que el citado proyecto de Orden se puede
consultar en las dependencias del Servicio de Legislación,
Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia de
esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón
s/n, Edificio Torretriana, planta baja (Sevilla).

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.



Página núm. 104Página núm. 104Página núm. 104Página núm. 104Página núm. 104 BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218 Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se emplaza a la entidad
Barrabino Sánchez, S.L., y a doña Concepción Barrabino
Jiménez, don José Antonio Sánchez Barrabino y don
David Sánchez Barrabino, para que comparezcan en el
expediente sancionador núm. 3/05-MA, de Málaga.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución de 19 de septiembre de 2005, del Viceconsejero
para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se resuelve el
expediente sancionador núm. 3/05-MA, de Málaga, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio se requiere a la entidad
Barrabino Sánchez, S.L., y a doña Concepción Barrabino Ji-
ménez, a don José Antonio Sánchez Barrabino y a don David
Sánchez Barrabino, para que comparezcan en el término de
10 días ante la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
sita en Avda. de Hytasa, 14, Edificio Junta de Andalucía, Sevi-
lla, o en la Delegación Provincial de esta Consejería en Mála-
ga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4, de Málaga, al
objeto de darle conocimiento del contenido íntegro de la men-
cionada Resolución, a fin de que pueda ser notificada en debi-
da forma.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, José
María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimiento de des-
amparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda
administrativa (BOJA núm. 20 del 16.2.2002), por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento inte-
gro, podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social, calle Ancha de Gracia,
6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado/a: M.ª Angeles Gómez Caballero.
Núm. Expediente: 171/2005.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Des-
amparo al menor (A. M. C. G.).
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la fecha de notificación de este acuerdo de iniciación.

Granada, 25 de octubre de 2005.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez Palencia.

ACUERDO de 14 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Cadiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de octubre de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Mohamed Mustapha El Ourfi y doña Fátima
Mokhtar Sahli, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrán compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 20 de junio de
2005 acordando constituir el acogimiento residencial del me-
nor I. E. O. en el Centro Residencial Básico «Hogar Granja San
Idelfonso» sito en Cádiz perteneciente a la Asociación «Nuevo
Futuro» y dejar sin efecto el acogimiento residencial anterior
en el Centro de Primera Acogida «Nuestra Sra. del Cobre» sito
en Algeciras (Cádiz), constituido por Resolución dictada con
fecha 10 de marzo de 2005.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de
13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de con-
formidad con la Disposición Adicional Primera de la LO 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 14 de octubre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 14 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de octubre de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Boumer Hanz Karl, al estar en ignorado pa-
radero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-
cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrubal núm. 6, para la notifica-
ción del contenido íntegro de la Resolución de fecha 11 de
agosto de 2005 acordando dejar sin efecto la tutela asumida
por esta entidad pública sobre el menor S. I. H. B. y en conse-
cuencia el acogimiento residencial ejercido por el Director del
Centro de Primera Acogida «Sol de Abril» sito en San Roque
(Cádiz), reintegrar los derechos de guarda de la precitada me-
nor a su padre biológico, B.H. K. y, derivar el seguimiento de
la situación del menor a los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Barbate.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capi-
tal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Volun-
taria de conformidad con la Disposición Adicional Primera de
la LO 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 14 de octubre de 200 .- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 25 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a
doña María del Pilar Anguera Morales del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de octubre de 2005, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a doña
María del Pilar Anguera Morales del Acuerdo de cese del aco-
gimiento familiar, archivo del expediente y derivación del caso
a los Servicios Comunitarios de la zona donde se encuentra
residiendo la menor, en el procedimiento núm. 6/1991, al es-
tar en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en
paradero desconocido y no poderse practicar, podrá compare-
cer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro del mencionado Acuer-
do de fecha 24 de octubre de 2005 de cese del acogimiento
familiar, archivo del expediente y derivación del caso a los Ser-
vicios Comunitarios de la zona donde se encuentra residiendo
la menor, en el procedimiento núm. 6/1991 referente a la
menor A. S. M. A.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular re-
clamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 25 de octubre de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 20 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de desamparo a doña Dolores Heredia
Molina.

Acuerdo de fecha 20 de octubre de 2005 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Dolores Heredia Molina al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15, Málaga, para la notifi-
cación del contenido íntegro de Resolución de desamparo de
fecha 29 de septiembre de 2005 del menor M. H. M., expedien-
te núm. 29/05/0114/00, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores, de conformidad con los artícu-
los 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 20 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 20 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de desamparo a don Juan Santiago
Gómez y doña Antonia Carmona Campoy.

Acuerdo de fecha 20 de octubre de 2005 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Santiago Gómez y doña
Antonia Carmona Campoy al haber resultado en ignorado pa-
radero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-

parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15, Málaga, para la notifi-
cación del contenido íntegro de Resolución de desamparo de
fecha 7 de septiembre de 2005 del menor L. S. C., expediente
núm. 29/04/0354/00, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en ma-
teria de protección de menores, de conformidad con los artícu-
los 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 20 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 20 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de solicitud de facultades de tutela a don Omar
Barghout y doña A. G. B.

Acuerdo de fecha jueves, 20 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Omar Barghout y doña A. G. B.
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser
desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá com-
parecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15, Málaga, para la notifi-
cación del contenido íntegro de solicitud de facultades de tutela
de fecha jueves, 20 de octubre de 2005 del menor D. G. B., M.
A. B. G., y O. B. G., expediente núm. 29/99/0586/00, 29/
99/0587/00 y 29/99/0526/00, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 20 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, de trámite de audiencia de fecha 19 de octubre de
2005, dictada en los expedientes 1999/41/001 y 002,
sobre protección de menores, por la que se concede un
plazo de 10 días a los interesados a fin de que efectúen
las alegaciones que tengan por convenientes.

Expte.: 1999/41/001 y 002.
Nombre: Eduardo Cotton Grande y M.ª José Colorado Acal.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta que intentada la notifica-
ción de este acto a los posibles interesados, ésta no ha podido
practicarse al ser desconocido su paradero, se publica extrac-
to del mismo, por considerarse que la notificación íntegra por
medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los
menores afectados. Para conocimiento del contenido integro
del acuerdo dictado podrá el interesado comparecer en la
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Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en
Sevilla, sita en c/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Jefa del Servicio de Protección de Menores de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevi-
lla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43 del Decreto
42/2002 de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20 de 16 de febrero de
2002) ha acordado conceder trámite de audiencia en los ex-
pedientes de protección de menores 1999/41/002 y 003, con
respecto a los menores M. J. C. C. y J. M. C. C., por plazo de
10 días hábiles a fin de que los interesados puedan efectuar
las alegaciones que tengan por conveniente con carácter pre-
vio a la modificación de la medida de acogimiento residencial
por acogimiento familiar permanente que será ejercido por la
persona seleccionada al efecto.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución del expediente
sancionador AL/2005/9/AG.MA/FOR.

Núm. Expte AL/2005/9/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Juan José López Salinas.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de Propuesta de Resolución Definitiva del expediente san-
cionador AL/2005/9/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Infracción: Muy Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 Fores-
tal de Andalucia en relación con el art. 80.2 de la misma Ley.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Almería, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación ProvinciaI de Jaén, por
el que se publican diferentes actos administrativos, re-
lativos a procedimientos sancionadores en diferentes
materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y art. 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento inte-
gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo,
núm. 3, C.P. 23071, Jaén.

Interesado: Don Antonio Ramírez Espinosa.
DNI: 34014457-L
Expediente: JA/2005/693/GC/PES.

Infracciones: 1. Leve, art. 79.1 Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 31 de agosto de 2005.
Sanción: Multa 60 euros.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Interesado: Don Francisco Pavón Jiménez.
DNI: 30942602-N.
Expediente: JA/2005/1192/GC/PES.
Infracciones: 1. Leve, art. 79.2 Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 8 de septiembre de 2005.
Sanción: Multa de 60 a 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días siguientes al de su notificación.

Interesado: Doña M.ª Teresa Arjona López.
DNI: 26155505C.
Expediente: JA/2005/1117/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Leve, art. 64.12 Ley 5/99 de Prevención y
lucha contra los incendios forestales.
Fecha: 25 de agosto de 2005.
Sanción: Multa de 60,1 a 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días siguientes al de su notificación.

Interesado: El Cuarto del Santo, S.L.
CIF: B23216757
Expediente: JA/2005/1155/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave art. 77.6 Ley 2/92 Forestal de Andalucía.
Fecha: 1 de septiembre de 2005.
Sanción: Multa de 601,02 a 6.010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de expediente.
Plazo de Alegaciones: Quince días siguientes al de su notificación.

Jaén, 7 de octubre de 2005.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de
apeo del deslinde parcial, Expte. MO/00002/2005, del
monte «Navahondona», Código de la Junta de Andalu-
cía JA-10001-JA, relativo a los enclavados del mismo.

La Excma Consejera de Medio Ambiente, mediante Reso-
lución de 7 de febrero de 2005, ha resuelto el inicio del deslin-
de parcial, Expte. MO/00002/2005, del monte público
«Navahondona», Código de la Junta de Andalucía JA-10001-JA,
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en
el término municipal de Cazorla, provincia de Jaén, relativo a
los enclavados del mismo.

Por parte de esta Delegación Provincial, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Forestal de
Andalucía, se procede a fijar la fecha del apeo el próximo día 6
de febrero de 2006, a las 10 de la mañana, en la Escuela de
Capacitación Forestal de Vadillo Castril. En la fecha fijada se
hará referencia a las fechas previsibles para las distintas sesio-
nes de apeo, sin que precise nueva convocatoria para cada
sesión, que se realizará con la anterior.

Se advierte, a quienes se conceptúen como colindantes
con el monte público u ostente algún interés legítimo que ha-
cer valer en el expediente, de la necesidad de presentar toda
la documentación que obre en su poder en el plazo de treinta
días siguientes al de la recepción de esta notificación. Dicha
documentación deberá ser presentada en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente a efectos de tener
formado mejor criterio sobre las fincas afectadas de cara a las
jornadas de apeo.
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A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Contra el presente acto de trámite, que no impide con-
tinuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administra-
tiva pudiendo los interesados oponerse al mismo en los
recursos procedentes frente a la Resolución que ponga fin
al procedimiento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común).

No obstante, se podrán efectuar las alegaciones que se
consideren oportunas o mejor convengan a su derecho, en esta
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 953-
720125. Asimismo, se ruega concertar cita para la consulta
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 20 de octubre de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria de bases.

Por Resolución de la Vicepresidencia de la APAT, núm 240
de fecha 22 de septiembre de 2005, se aprueban las bases y
convocatoria que han de regir las pruebas selectivas para cu-
brir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, 4 pla-
zas de Programadores/Operadores de Informática, adscritas
a la Agencia Provincial de Administración Tributaria (antiguo
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria) de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, con arreglo a las
siguientes Bases:

Primera. Plazas objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el

procedimiento de concurso-oposición, turno libre de 4 plazas
de Programadores-Operadores de Informática, vacantes en la
plantilla de este Organismo Autónomo dependiente de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, dentro de las pla-
zas reservadas a funcionarios de carrera, e incluidas en la
Oferta de Empleo Público de esta Corporación para el año
2005.

Estas plazas se encuentran comprendidas en la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Auxiliar,
y dotadas presupuestariamente con los emolumentos corres-
pondientes al grupo de clasificación C, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás especificados en la
Relación de Puestos de Trabajo de este Organismo Autónomo.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en el presente concurso oposición, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española. De conformidad con
lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, podrán
participar en el concurso-oposición los nacionales de los de-
más Estados miembros de la Comunidad Europea, en las
mismas condiciones que los aspirantes de nacionalidad es-
pañola.

b) Tener cumplidos 18 años, conforme a lo dispuesto en
el articulo 135 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente, o en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No haber sido separado, en virtud de expediente disci-
plinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica, conforme a la normativa vigente.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Dado el número de plazas convocadas, en la presente
convocatoria no se reservan plazas para el turno restringido
de minusvalía al que se refiere la Disposición Adicional
Decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, en la redacción
dada por la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo
Público de Discapacitados. No obstante, de conformidad con
lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán admiti-
das las personas con minusvalías en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes, todo ello condicionado a la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas o funciones
propias de esta plaza. A estos efectos, podrán establecerse
para las personas con la condición legal de minusválidos que
lo soliciten, las adaptaciones de tiempo y medios que sean
necesarios para la realización de los ejercicios de esta convo-
catoria. Para ello, los interesados deberán formular la corres-
pondiente petición motivada, concretando las adaptaciones
necesarias, que aportarán junto con la solicitud de participa-
ción dentro del plazo de presentación de instancias. En todo
caso, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de
igualdad con el resto de aspirantes.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día
del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante
todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar
las comprobaciones oportunas hasta el nombramiento.

Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición, lo

solicitarán en instancia dirigida al limo. Sr. Presidente de la Agen-
cia Provincial de Administración Tributaria de Granada, según el
modelo que figura en el Anexo II, en la que deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la Base Segunda, adjuntando a la instancia fotoco-
pia del Documento Nacional de Identidad y documentación acre-
ditativa, debidamente compulsada, de los méritos alegados para
su valoración en la fase del concurso, en su caso. Igualmente
deberán aportar justificante del ingreso de los derechos de exa-
men expedido por el órgano competente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 21 euros que se ingre-
sarán en la Caja de la APAT mediante ingreso en la Cuenta de
Caja Granada 2031.0301.61.0100442220.

En ningún caso, la presentación y pago supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
referida anteriormente. Solo procederá la devolución del importe
de los derechos de examen cuando se trate de causa o error
imputable a la Agencia Provincial de Administración Tributaria.

Las instancias y documentación oportunas se presenta-
rán en horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro Gene-
ral de la Agencia Provincial de Administración Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Granada (Pza. Mariana Pine-
da, núm. 7, de Granada), o en la forma prevista en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.



Página núm. 108Página núm. 108Página núm. 108Página núm. 108Página núm. 108 BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218BOJA núm. 218 Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005Sevilla, 8 de noviembre 2005

Cuarta. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el llmo.

Sr. Presidente de la Corporación dictará Resolución, en el pla-
zo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, resolución que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación. Contra esta Resolución, se podrá
presentar escrito de subsanación y/o reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si se presenta-
ra escrito de subsanación y/o reclamación, será aceptado o
rechazado en la Resolución por la que se apruebe la lista defi-
nitiva, que se publicará, asimismo, en los lugares indicados
para la lista provisional. En el caso de que no se presente
escrito de subsanación y/o reclamación alguno, la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada
automáticamente a definitiva.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto

en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y en el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, estará integrado por los
siguientes miembros:

Presidente: El limo. Sr. Presidente de la Agencia Provin-
cial de Administración Tributaria, o Diputado Provincial en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma, designa-
do por ésta, entre los funcionarios con igual o superior grupo
de titulación que la plaza convocada.

- Tres funcionarios de la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Provincial de
Granada, con igual o superior grupo de titulación que la plaza
convocada, designados por el llmo. Sr. Presidente.

- Dos representantes de los trabajadores, de los que uno
será designado por el Delegado de Personal de la Agencia
Provincial de Administración Tributaria, y el otro será designa-
do por el Sr. Presidente a propuesta del Comité de Empresa
del Organismo, ambos funcionarios, con igual o superior gru-
po de titulación que la plaza convocada.

- Un Secretario, que será designado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente entre funcionarios de la Agencia Provincial de Adminis-
tración Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Provincial
de Granada, y que actuará con voz, pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá
la de los respectivos suplentes, se hará pública en el BOP, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, al menos, de cinco de sus miembros, además del secreta-
rio, titulares o suplentes indistintamente, y estará facultado
para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir
durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomar
acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen
orden y resultado de las mismas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás inci-
dencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de celebración de las
pruebas, tendrá su sede en la Plaza Mariana Pineda, núm. 7, de
Granada, a través del correspondiente tablón de anuncios.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante.
Asimismo, los aspirantes podrán recusarles en la forma pre-
vista en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las prue-

bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-
dades técnicas en base a las cuales colaborarán con el Tribu-
nal, y tendrán voz pero no voto.

Asimismo, podrá acordar la incorporación de colaborado-
res que ayudarán al Tribunal en la realización de las pruebas.

El Tribunal tendrá la Categoría segunda, de las previstas
en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a
efectos del percibo de asistencias en las cuantías vigentes en
su momento.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

I. Concurso.
II. Oposición

I. Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la de oposición,

no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Los méritos alegados y justificados documentalmente por
los aspirantes definitivamente admitidos al concurso-oposición
y que el tribunal valorará, son los que a continuación se rela-
cionan, con la puntuación que se indica:

A) Antigüedad y méritos profesionales:

- Por estar prestando servicios como personal laboral de
la Agencia Provincial de Administración Tributaria a la fecha
de la convocatoria, sin interrupción de contrato en los últimos
cinco años, en puesto del mismo grupo y titulación al que se
opta, o en puesto inmediatamente inferior en el que se reali-
zan tareas de igual contenido al de la plaza a la que se opta:
0,2 puntos/mes.

- Por haber prestado servicios como personal laboral en
puesto del mismo grupo y titulación al que se opta en cual-
quier Administración Pública, en el Servicio Provincial de Re-
caudación o en la Agencia Provincial de Administración Tribu-
taria, en situación distinta a la recogida en el punto anterior:
0,025 puntos/mes.

En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-
cios mediante la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente.

En todo caso, la puntuación máxima por antigüedad y
méritos profesionales será de 14 puntos.

B) Cursos, seminarios, congresos, jornadas y conocimien-
tos específicos:

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Forma-
ción Continua de las Administraciones Públicas, cuyo conteni-
do guarde relación directa con las funciones propias de la pla-
za a la que se opta.

a) Por la participación como asistente a cursos, semina-
rios, congresos y jornadas:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,30 puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,40 puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 puntos.
Por la participación en cursos, seminarios, congresos y

jornadas, como Director, Coordinador o Ponente, independien-
temente de la duración: 0,40 puntos.
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Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.

La participación en una misma actividad en distinta con-
dición sólo será objeto de una única puntuación, que será la
más favorable para el aspirante.

En todo caso, la puntuación máxima por cursos, semina-
rios, congresos y jornadas será de 1 punto.

b) Por conocimientos específicos:

Por uso y manejo del Sistema Integral de Recaudación y
Gestión de Ingresos Sigepal de SPAI: 3,00 puntos.

Por programación y gestión de Bases de Datos Relacionales
en el ámbito de la Recaudación: 2,00 puntos.

Por uso y conocimiento de los sistemas de generación de
formularios e impresión Fastreport y Printshop Mail: 2,00 puntos.

En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-
cios mediante la correspondiente certificación y/o informe ex-
pedido por el Organismo competente.

La puntuación a obtener por conocimientos específicos
será de 5 puntos.

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al
público en el tablón de anuncios del Organismo las listas de
aspirantes con las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que
formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen per-
tinentes en relación con la baremación.

Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el
Tribunal publicará en el tablón de anuncios la valoración defi-
nitiva de la fase de concurso.

II. Fase de oposición: Consistirá en la celebración de las
siguientes pruebas:

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 160

minutos, un cuestionario de 80 preguntas de tipo test, con
tres respuestas alternativas, sin deducción por respuestas erró-
neas o en blanco, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias indicado
en el Anexo I de esta convocatoria, y se confeccionarán con
una proporción de dos preguntas por tema.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 90

minutos, un cuestionario de cinco preguntas objetivas sobre
los temas 9 al 31, ambos inclusive, del programa de materias
indicado en el Anexo I de esta convocatoria.

En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la co-
rrección y concreción de las respuestas, la forma de exposi-
ción, y el conocimiento de la cuestión planteada.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Tercer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización escrita, en un tiempo de 90

minutos, de dos pruebas prácticas a elegir por el aspirante
de entre cuatro que proponga el tribunal. Estos ejercicios
estarán directamente relacionados con los cometidos de la
plaza a la que se opta, y referidos a los temas numerados
del 32 al 40, ambos inclusive, del programa de materias
indicado en el Anexo I de esta convocatoria.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de los textos legales en
soporte papel, así como utilizar máquinas de calcular no
programables, de los que acudan provistos.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Séptima. Desarrollo de las pruebas.
En la Resolución del Ilmo. Sr. Presidente a la que se refiere la

Base Cuarta, o en resolución distinta, que, en todo caso, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia, se anunciará, asimismo,
el día, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición, y los sucesivos anuncios de la presente convocato-
ria se publicarán en el tablón de anuncios de la Agencia.

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos ejer-
cicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el tablón de anuncios. Entre la terminación de una prueba
y el comienzo de la siguiente, en su caso, deberá transcurrir
un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando
se personen en los lugares de celebración después de la ini-
ciación de las pruebas, o por la inasistencia a las mismas,
salvo causa fortuita o fuerza mayor no imputable al opositor,
debidamente justificada y acreditada a juicio del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en los supuestos
en que no puedan actuar conjuntamente vendrá determinado
por orden alfabético, iniciándose por aquél cuyo primer apelli-
do comience por la letra que resulte del sorteo que celebre al
efecto este Organismo Autónomo.

En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los
aspirantes que acrediten su personalidad, debiendo éstos de
ir provistos del DNl, NlE, pasaporte o carnet de conducir.

Una vez terminada la corrección de cada ejercicio inte-
grante de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público
en el tablón de anuncios, la relación de aspirantes que hayan
superado el ejercicio, con las calificaciones correspondientes,
y que podrán acceder a la siguiente prueba.

La calificación final de cada aspirante vendrá determina-
da por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate se resolverá a favor de quien haya
obtenido la mayor puntuación por los conceptos que sucesiva-
mente se indican:

a) Puntuación en Fase de Concurso.
b) Puntuación del tercer ejercicio.
c) Puntuación del segundo ejercicio.
d) Puntuación del primer ejercicio.
e) Puntuación otorgada a los méritos enunciados en la

Base relativa a la Fase de concurso.

Octava. Relación de aprobados.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el

tablón de anuncios de la Agencia la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados, por orden de puntuación, que bajo ninguna
circunstancia podrá contener un número superior al de plazas
convocadas, exponiéndola al público, y elevándola a la Presi-
dencia, con propuesta de nombramiento, como funcionarios
de carrera.

Novena. Bolsa de trabajo para futuras contrataciones
Cuando las necesidades del Organismo Autónomo deman-

den la celebración de contrataciones temporales, podrá reali-
zarse la selección de entre aquellos aspirantes que, no ha-
biendo obtenido plaza, hayan alcanzado al menos doce pun-
tos en la fase de concurso.

Décima. Presentación de documentos.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde la

publicación de la relación de aprobados a que se refiere la
Base anterior, los aspirantes que figuren en ella deberán pre-
sentar los documentos acreditativos de capacidad y requisitos
exigidos en la Base Segunda, a saber:
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1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acom-
pañado del original para su compulsa).

2. Copia autenticada o fotocopia (acompañada del origi-
nal para su cotejo) de la Titulación exigida en la convocatoria,
o justificante de haber abonado los derechos para su expedi-
ción. Si estos documentos estuvieran expedidos después de la
fecha en que expiró el plazo de presentación de instancias, se
deberá justificar el momento en que concluyó los estudios.

3. Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
4. Declaración de no haber sido separado mediante expedien-

te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, así como no hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad específica, conforme a la normativa vigente.

5. Declaración responsable de reunir la aptitud física y
psíquica necesaria para el desempeño de la plaza objeto de
esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
no se presentase la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en
la Base Segunda, no podrán ser nombrados y quedarán anula-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial, pro-
poniéndose por el Tribunal nombramiento del siguiente aspiran-
te aprobado siguiendo el orden de puntuación final.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
exigidos en su anterior nombramiento, siendo suficiente la pre-
sentación de un certificado del Ministerio, Comunidad Autó-
noma, Corporación Local u Organismo Público del que depen-
dan, justificativo de su condición y de que cumplen las condi-
ciones y requisitos señalados en la Base Segunda, sin perjui-
cio de tener que acreditar aquéllos que se exigen y no consten
en su expediente personal.

Los aspirantes de otros países comunitarios deberán acre-
ditar además, los requisitos a que se refiere la ley 17/1993,
de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores
de la función pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea.

Decimoprimera. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo esta-

blecido en la Base anterior y realizados los trámites adminis-
trativos pertinentes, el llmo. Sr. Presidente de la Agencia Pro-
vincial de Administración Tributaria de Granada efectuará el
nombramiento correspondiente, debiendo el interesado tomar
posesión de su puesto en el plazo reglamentario. Si no toma-
ran posesión en el plazo reglamentario, sin causa justificada,
decaerá en su derecho, por caducidad del nombramiento.

Decimosegunda. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso,

al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y demás
normativa aplicable.

Decimotercera. Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo

dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y Real
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y demás disposiciones apli-
cables y concordantes.

Decimocuarta. Impugnación.
La convocatoria, sus Bases, y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la
forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Granada, 22 de septiembre de 2005.- El Vicepresidente,
Andrés Ruiz Martín.

ANEXO I

PROGRAMADORES/OPERADORES DE INFORMATICA

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura. Derechos y deberes funda-
mentales de los españoles.

2. La organización territorial del Estado. La Administra-
ción del Estado. La Administración local. Nociones generales.

3. Las Comunidades Autónomas: constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales. Idea general de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Régimen local español. Entidades que lo integran. Prin-
cipios constitucionales. Regulación jurídica.

5. El municipio. Organización municipal. Competencias.
6. La provincia. Organización provincial. Competencias.

La Diputación Provincial de Granada: Organización y Compe-
tencias. La Agencia Provincial de Administración Tributaria de
Granada: Organización y Competencias.

7. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento. Derechos y deberes de los funcionarios públicos.

8. La relación jurídica tributaria y los tributos: conceptos,
naturaleza y elementos. El hecho imponible. Los obligados
tributarios: conceptos y clases. Los sujetos pasivos. Los res-
ponsables tributarios. La capacidad de obrar en el orden tribu-
tario. El domicilio fiscal.

TEMARIO ESPECIFICO

9. Principales unidades de entrada y salida de datos y su
utilización. Definición y objetivos. El monitor. El teclado. El ratón.
Impresoras. Plotters. Scanner. Modem. Tarjetas de sonido. Ta-
bleta Digitalizadora. Lápiz óptico. Joystick. Dispositivos de captu-
ra directa de datos. Unidades de reconocimiento de la voz.

10. Principales unidades de almacenamiento de datos y su
utilización. Dispositivos de almacenamiento no volátiles. Escritura
y lectura de información en forma magnética códigos de graba-
ción. Discos magnéticos - principios de funcionamiento. Disquetes.
Unidades de disco duro. CD-ROM. DVD. Otros medio magnéticos.

11. Memorias. Introducción. Diferencia entre memoria y
almacenamiento. Apariencia física de la memoria. Bancos de
memoria y esquemas de bancos. Cómo funciona la memoria.
Bits y bytes. SIMMs de 30 contactos y de 72 contactos. Me-
moria DIMM. Verificación de integridad de los datos. Paridad.
ECC. Memoria EDO. DRAM sincrona. Memoria caché.

12. Motherboard. El chipset. Buses.
13. Ficheros. Generalidades. Formas de organización.

Operaciones sobre archivos y registros.
14. Concepto de proceso. Estados de un proceso. Transi-

ción entre procesos. Bloque de control de proceso (PCB,
Process Control Block). Operaciones básicas con procesos.
Comunicación entre procesos. Clasificación de los sistemas
operativos. Sisrealmente distribuido.

15. Análisis de los sistemas de cableado. ¿Qué es un sisde
cableado? Conceptos y funcionalidades básicos. Tipos de ca-
bles. Cableado estructurado. Subsistemas de cableado estruc-
turado. Canalizaciones y accesos. Tendencias tecnológicas y
del mercado. Normas y estándares aplicables.
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16. Comunicaciones de datos. Comunicación de datos a tra-
vés de redes. Protocolos y arquitectura de protocolos. Transmisión
de datos. Conceptos y terminología. Transmisión de datos
analógicos y digitales. Perturbaciones en la transmisión. Medios
de transmisión. Medios de transmisión guiados. Transmisión
inalámbrica. Codificación de datos. Datos digitales, señales digitales.
Datos digitales, señales analógicas. Datos analógicos, señales
digitales. Datos analógicos, señales analógicas.

17. Control del enlace de datos. Control del flujo. Detec-
ción de errores. Control de errores. Conmutación de circuitos.
Redes conmutadas. Redes de conmutación de circuitos. Con-
ceptos sobre conmutación. Conmutación de paquetes. Princi-
pios de conmutación de paquetes. Encaminamiento. X.25.
Tecnologías LAN. Arquitectura LAN. LAN en bus / árbol. LAN
en anillo. LAN en estrella.

18. Redes de área local (LAN). Ethernet y ethernet de alta
velocidad (CSMA/CD). Anillo con paso de testigo y FDDI. Puen-
tes. Funcionamiento de los puentes. Encaminamiento con
puentes. Protocolos y arquitectura. Protocolos. OSI. Arquitec-
tura de protocolos TCP/IP. Interconexión entre redes. Princi-
pios de la interconexión entre redes. Interconexión entre redes
sin conexión. El protocolo Internet. Protocolos de transporte.
Servicios de transporte. Mecanismos del protocolo de trans-
porte. Protocolo de control de transmisión (TCP).

19. Aspectos técnicos de seguridad, Introducción. Ame-
nazas Internas. Implementación de Métodos de Autentifica-
ción. Control del Acceso. Cortafuegos internos. Diseño de Una
Política Robusta de Seguridad. Amenazas Externas. Patrones
comunes de ataque. Uso de Cortafuegos para repeler ataques
exteriores. Uso de Sistemas de Detección de Intrusos (IDS’s)
para detectar y responder a ataques comunes.

20. Seguridad física. Tipos de desastres. Acciones hosti-
les. Control de accesos. Conclusiones.

21. Seguridad lógica. Controles de acceso. Niveles de se-
guridad informática.

22. Criptografía. Un poco de historia. Definición. Criptoanálisis.
23. Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Per-

sonal. Principios de la protección de datos. Derechos de las
personas. Disposiciones sectoriales. Movimiento internacional
de datos. Agencia de protección de datos. Infracciones y san-
ciones. Disposiciones adicionales.

24. Switches y ruteadores. Tecnología de Switch. Tecnolo-
gía de Ruteador. Diseño de redes con Switches y Ruteadores.
Diseño de redes para Grupos de Trabajo. Diseño para ambien-
tes de Backbone. Diseño para acceso a WAN.

25. Windows 2000, políticas de grupo. Introducción. Des-
cripción general de las políticas de grupo. Infraestructura y
mecánica de las políticas de Grupo. Uso de políticas de grupo
en pcs independientes basadas en Windows 2000. Amplia-
ción de la funcionalidad del editor de Políticas de grupo. So-
porte a clientes para windows 2000, Windows 95 y Windows
98. Migración de Windows NT 4.0 a Windows 2000. Conside-
raciones de diseño de políticas de grupo.

26. Servicios de seguridad distribuida de Windows 2000.
Introducción. Servicios de seguridad distribuida de Windows
2000. El directorio activo y la seguridad. Múltiples protocolos
de seguridad. Interfaz del servidor de soporte de seguridad.
Protocolo de autenticación kerberos. Seguridad de internet para
Windows 2000.

27. Firewalls y Seguridad en Internet.
28. Ley de la firma electrónica. Disposiciones generales.

Certificados electrónicos. Certificados reconocidos. Prestación
de servicios. DNI electrónico. Dispositivos de firma electróni-
ca. Sistemas de certificación de prestadores de Servicios de
Certificación y Dispositivos de firma electrónica. Supervisión y
Control. Infracciones y Sanciones.

29. Introducción a Métrica versión 3. Aportaciones de
métrica versión 3. Procesos principales de métrica versión 3.
Planificación de sistemas de información. Desarrollo de siste-
mas de información. Estudio de viabilidad del sistema. Análi-

sis del sisde información. Diseño del sisde información. Cons-
trucción del sisde información. Implantación y aceptación del
sistema. Mantenimiento de sistemas de información. Interfaces
de métrica versión 3. Gestión de proyectos. Seguridad. Ges-
tión de la configuración. Aseguramiento de calidad

30. Planificación de sistemas de información con Métrica
3. Inicio del plan de sistemas de información. Definición y
organización. Estudio de la información relevante. Identifica-
ción de requisitos. Estudio de los sistemas de información ac-
tuales. Diseño del modelo de sistemas de información. Defini-
ción de la arquitectura tecnológica. Definición del plan de ac-
ción. Revisión y aprobación.

31. Estudio de viabilidad de sistemas de información con
Métrica 3. Establecimiento del alcance del sistema. Estudio
de la situación actual. Definición de requisitos del sistema.
Estudio de alternativas de solución. Valoración de las alterna-
tivas. Selección de la solución.

32. La explotación Informática. Respaldo de la informa-
ción. Backup y Restore. Procedimiento de almacenamiento y
respaldo.

33. Proceso de desarrollo de software. Fundamentos del
Análisis de Requerimientos. Análisis de Requerimientos. Ta-
reas del Análisis. Principios del Análisis. El dominio de la Infor-
mación. Partición. Visiones Lógicas y Físicas. Construcción de
Prototipos de Software. Métodos de Análisis de Requerimien-
tos. Metodologías de Análisis de Requerimientos. Métodos de
Análisis Orientados al Flujo de Datos. Diagramas de Flujos de
Datos. Diccionario de Datos. Descripciones Funcionales. Mé-
todos Orientados a la Estructura de Datos. Desarrollo de Siste-
mas de Jackson. Requerimientos de las Bases de Datos. Ca-
racterísticas de las bases de datos.

34. Algoritmo. Definición. Técnicas para la definición de
algoritmos. Diagramas de flujo. Recomendaciones para el di-
seño de D.F. Pseudo código. Diagramas estructurados
(Nassischneiderman). Metodología para la solución de proble-
mas por ordenador. Entidades primitivas para el desarrollo de
Algoritmos. Estructuras algorítmicas. Técnicas de diseño.

35. SQL. Introducción. Consultas de selección. Criterios
de selección. Agrupamiento de registros. Consultas de acción.
Tipos de datos. Subconsultas. Consultas de referencias cruza-
das. Consultas de unión internas. Consultas de unión exter-
nas. Estructuras de las tablas. Consultas con parámetros. Ba-
ses de datos externas. La cláusula Procedure.

36. Procedimiento telemático de adeudo por domiciliaciones.
Condiciones generales. Procedimiento de realización de adeudos.
Relación entre entidades y clientes ordenantes. Comunicación
de domiciliaciones impagadas. Comunicación de datos informa-
tivos. Esquema de fichero.

37. Procedimiento telemático de información y ejecución
de embargos en cuentas por deudas tributarias y otras de dere-
cho publico. Figuras intervinientes. Procedimiento general. Le-
vantamiento de embargos. Ingresos en cuentas restringidas de
recaudación. Uso de soportes magnético. Cálculo de algoritmo
del código INE del organismo presentador u ordenante.

38. Procedimiento telemático de cobro de ingresos en
ventanillas de entidades colaboradoras. Aspectos generales y
operativos comunes. Modalidades y procedimientos. Estructu-
ra y definición del fichero.

39. Software de Gestión Tributaria y Recaudación.
Parametrización de ordenanzas. Módulo de lBl. Módulo de IAE.
Módulo de Vehículos. Módulo de tasas. Gestión de liquidaciones
y autoliquidaciones. Padrones. Deudas de vencimiento periódico.

40. Flujo de información entre las Entidades Locales y el
Servicio Provincial de Recaudación de Granada. Prestación
del servicio recaudatorio. Convenio de recaudación. Alcance
de la delegación. Datos mínimos para la confección de docu-
mentos cobratorios. Obtención de datos: chequeo y validación.
Tratamientos de domiciliaciones: chequeo y validación. Potes-
tad sobre modificaciones a padrones. Notificación a entida-
des financieras colaboradoras. Generación de listas cobratorias.
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ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA
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ANUNCIO de la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria de bases.

Por Resolución de la Vicepresidencia de la APAT núm.
239 de fecha 22 de septiembre de 2005, se aprueban las
bases y convocatoria que han de regir las pruebas selectivas
para cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre,
2 plazas de Agentes de Gestión Tributaria y Recaudación, ads-
critas a la Agencia Provincial de Administracin Tributaria (anti-
guo Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria)
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, con arreglo a
las siguientes Bases:

Primera. Plazas objeto de las convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el

procedimiento de concurso-oposición, turno libre de 2 plazas
de Agentes de Gestión Tributaria y Recaudación, vacantes en
la plantilla de este Organismo Autónomo dependiente de la
Excma. Diputación Provincial de Granada, dentro de las pla-
zas reservadas a funcionarios de carrera, e incluidas en la
Oferta de Empleo Público de esta Corporación para el año
2005.

Estas plazas se encuentran comprendidas en la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Auxiliar,
y dotadas presupuestariamente con los emolumentos corres-
pondientes al grupo de clasificación C, del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás especificados en la
Relación de Puestos de Trabajo de este Organismo Autónomo.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en el presente concurso oposición, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, podrán parti-
cipar en el concurso-oposición los nacionales de los demás Es-
tados miembros de la Comunidad Europea, en las mismas con-
diciones que los aspirantes de nacionalidad española.

b) Tener cumplidos 18 años, conforme a lo dispuesto en
el articulo 135 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente, o en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No haber sido separado, en virtud de expediente disci-
plinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica, conforme a la normativa vigente.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Dado el número de plazas convocadas, en la presente
convocatoria no se reservan plazas para el turno restringido
de minusvalia al que se refiere la Disposición Adicional
Decimonovena de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, en la redacción
dada por la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, de Empleo
Público de Discapacitados. No obstante, de conformidad con
lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán admiti-
das las personas con minusvalías en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes, todo ello condicionado a la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas o funciones
propias de esta plaza. A estos efectos, podrán establecerse
para las personas con la condición legal de minusválidos que
lo soliciten, las adaptaciones de tiempo y medios que sean
necesarios para la realización de los ejercicios de esta convo-
catoria. Para ello, los interesados deberán formular la corres-

pondiente petición motivada, concretando las adaptaciones
necesarias, que aportarán junto con la solicitud de participa-
ción dentro del plazo de presentación de instancias. En todo
caso, las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de
igualdad con el resto de aspirantes.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día
del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante
todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar
las comprobaciones oportunas hasta el nombramiento.

Tercera. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición, lo

solicitarán en instancia dirigida al limo. Sr. Presidente de la Agen-
cia Provincial de Administración Tributaria de Granada, según el
modelo que figura en el Anexo II, en la que deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos
exigidos en la Base Segunda, adjuntando a la instancia fotoco-
pia del Documento Nacional de Identidad y documentación acre-
ditativa, debidamente compulsada, de los méritos alegados para
su valoración en la fase del concurso, en su caso. Igualmente
deberán aportar justificante del ingreso de los derechos de exa-
men expedido por el órgano competente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 21 euros que se ingre-
sarán en la Caja de la APAT mediante ingreso en la Cuenta de
Caja Granada 2031.0301.61.0100442220.

En ningún caso, la presentación y pago supondrá sustitu-
ción del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud referida anteriormente. Solo procederá la devolución
del importe de los derechos de examen cuando se trate de
causa o error imputable a la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria.

Las instancias y documentación oportunas se presenta-
rán en horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro Gene-
ral de la Agencia Provincial de Administración Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Granada (Pza. Mariana Pine-
da, núm. 7, de Granada), o en la forma prevista en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Cuarta. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el llmo.

Sr. Presidente de la Corporación dictará Resolución, en el pla-
zo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, resolución que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación. Contra esta Resolución, se podrá
presentar escrito de subsanación y/o reclamación en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si se presenta-
ra escrito de subsanación y/o reclamación, será aceptado o
rechazado en la Resolución por la que se apruebe la lista defi-
nitiva, que se publicará, asimismo, en los lugares indicados
para la lista provisional. En el caso de que no se presente
escrito de subsanación y/o reclamación alguno, la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada
automáticamente a definitiva.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, de conformidad con lo dispuesto

en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y en el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, estará integrado por los
siguientes miembros:

Presidente: El llmo. Sr. Presidente de la Agencia Provincial de
Administración Tributaria, o Diputado Provincial en quien delegue.
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Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma, designa-
do por ésta, entre los funcionarios con igual o superior grupo
de titulación que la plaza convocada.

- Tres funcionarios de la Agencia Provincial de Administra-
ción Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Provincial de
Granada, con igual o superior grupo de titulación que la plaza
convocada, designados por el Ilmo. Sr. Presidente.

- Dos representantes de los trabajadores, de los que uno
será designado por el Delegado de Personal de la Agencia
Provincial de Administración Tributaria, y el otro será designa-
do por el Sr. Presidente a propuesta del Comité de Empresa
del Organismo, ambos funcionarios, con igual o superior gru-
po de titulación que la plaza convocada.

- Un Secretario, que será designado por el limo. Sr. Presi-
dente entre funcionarios de la Agencia Provincial de Adminis-
tración Tributaria o, en su defecto, de la Diputación Provincial
de Granada, y que actuará con voz, pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá
la de los respectivos suplentes, se hará pública en el BOP, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, al menos, de cinco de sus miembros, además del secreta-
rio, titulares o suplentes indistintamente, y estará facultado
para resolver cualquier duda o incidente que pudiera surgir
durante la celebración de las pruebas selectivas, y para tomar
acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen
orden y resultado de las mismas.

A los efectos de comunicaciones, anuncios y demás inci-
dencias, el Tribunal, sea cual fuere el lugar de celebración de las
pruebas, tendrá su sede en la Plaza Mariana Pineda, núm. 7, de
Granada, a través del correspondiente tablón de anuncios.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante. Asimismo, los aspirantes podrán recusarles en la
forma prevista en el artículo 29 de la citada Ley 30/1992.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, para todas o algunas de las prue-
bas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especiali-
dades técnicas en base a las cuales colaborarán con el Tribu-
nal, y tendrán voz pero no voto.

Asimismo, podrá acordar la incorporación de colaborado-
res que ayudarán al Tribunal en la realización de las pruebas.

El Tribunal tendrá la Categoría segunda, de las previstas en el
Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos del
percibo de asistencias en las cuantías vigentes en su momento.

Sexta. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

I. Concurso.
II. Oposición.

I. Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la de oposición,

no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Los méritos alegados y justificados documentalmente por
los aspirantes definitivamente admitidos al concurso-oposición
y que el tribunal valorará, son los que a continuación se rela-
cionan, con la puntuación que se indica:

A) Antigüedad y méritos profesionales:

- Por estar prestando servicios como personal laboral de
la Agencia Provincial de Administración Tributaria a la fecha

de la convocatoria, sin interrupción de contrato en los últimos
cinco años, en puesto del mismo grupo y titulación al que se
opta: 0,2 puntos/mes.

- Por haber prestado servicios como personal laboral en
puesto del mismo grupo y titulación al que se opta en cual-
quier Administración Pública, en el Servicio Provincial de Re-
caudación o en la Agencia Provincial de Administración Tribu-
taria, en situación distinta a la recogida en el punto anterior:
0,025 puntos/mes.

En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-
cios mediante la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente.

En todo caso, la puntuación máxima por antigüedad y
méritos profesionales será de 14 puntos.

B) Cursos, seminarios, congresos, jornadas y conocimien-
tos específicos:

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza a
que se opta y sean impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones
formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Forma-
ción Continua de las Administraciones Públicas, cuyo conteni-
do guarde relación directa con las funciones propias de la pla-
za a la que se opta.

a) Por la participación como asistente a cursos, semina-
rios, congresos y jornadas:

Hasta 14 horas o 2 días: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas de duración o de 3 a 7 días: 0,20 puntos.
De 41 a 70 horas de duración o de 8 a 12 días: 0,30 puntos.
De 71 a 100 horas de duración o de 13 a 20 días: 0,40 puntos.
De 101 a 200 horas de duración o de 21 a 40 días: 0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de 40 días: 1,00 puntos.
Por la participación en cursos, seminarios, congresos y

jornadas, como Director, Coordinador o Ponente, independien-
temente de la duración: 0,40 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima a que se refiere la
anterior escala.

La participación en una misma actividad en distinta con-
dición sólo será objeto de una única puntuación, que será la
más favorable para el aspirante.

En todo caso, la puntuación máxima por cursos, semina-
rios, congresos y jornadas será de 1 punto.

b) Por conocimientos específicos:

Por uso y manejo del Sistema Integral de Recaudación y
Gestión de Ingresos Sigepal de SPAI: 3.00 puntos.

Por uso y conocimiento del Sistema Unificado de Recur-
sos (SUR) de la Junta de Andalucía en materia de Recauda-
ción: 2.00 puntos.

Por uso y conocimiento del Sistema RED (Remisión Elec-
trónica de Documentos) de la Seguridad Social: 2.00 puntos.

En cualquier caso será obligatorio acreditar dichos servi-
cios mediante la correspondiente certificación y/o informe ex-
pedido por el Organismo competente.

La puntuación a obtener por conocimientos específicos
será de 5 puntos.

Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá al
público en el tablón de anuncios del Organismo las listas de
aspirantes con las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que
formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen per-
tinentes en relación con la baremación.
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Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el
Tribunal publicará en el tablón de anuncios la valoración defi-
nitiva de la fase de concurso.

II. Fase de oposición: Consistirá en la celebración de las
siguientes pruebas:

Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 160

minutos, un cuestionario de 80 preguntas de tipo test, con
tres respuestas alternativas, sin deducción por respuestas erró-
neas o en blanco, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias indicado
en los temas 1 al 32, ambos inclusive, del Anexo I de esta
convocatoria, y se confeccionarán con una proporción de, al
menos, dos preguntas por tema.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Segundo ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo de 90

minutos, un cuestionario de cinco preguntas objetivas sobre
los temas 14 al 32, ambos inclusive, del programa de mate-
rias indicado en el Anexo I de esta convocatoria.

En este ejercicio se valorará, fundamentalmente, la co-
rrección y concreción de las respuestas, la forma de exposi-
ción, y el conocimiento de la cuestión planteada.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Tercer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización escrita, en un tiempo de 90

minutos, de dos pruebas prácticas a elegir por el aspirante de
entre seis que proponga el tribunal, de las que tres versarán
sobre Función Pública Local y las otras tres sobre Recauda-
ción de Recursos de la Comunidad Autónoma. Estos ejerci-
cios estarán directamente relacionados con los cometidos de
la plaza a la que se opta, y referidos a los temas numerados
del 33 al 40, ambos inclusive, del programa de materias indi-
cado en el Anexo I de esta convocatoria.

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de los textos legales en
soporte papel, así como utilizar máquinas de calcular no
programables, de los que acudan provistos.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para este
ejercicio será de 10 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de
5 puntos para superar este ejercicio.

Séptima. Desarrollo de las pruebas.
En la Resolución del Ilmo. Sr. Presidente a la que se refiere la

Base Cuarta, o en resolución distinta, que, en todo caso, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia, se anunciará, asimismo,
el día, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición, y los sucesivos anuncios de la presente convocato-
ria se publicarán en el tablón de anuncios de la Agencia.

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos ejer-
cicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas,
en el tablón de anuncios. Entre la terminación de una prueba
y el comienzo de la siguiente, en su caso, deberá transcurrir
un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando
se personen en los lugares de celebración después de la ini-
ciación de las pruebas, o por la inasistencia a las mismas,
salvo causa fortuita o fuerza mayor no imputable al opositor,
debidamente justificada y acreditada a juicio del Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en los supuestos
en que no puedan actuar conjuntamente vendrá determinado
por orden alfabético, iniciándose por aquél cuyo primer apelli-
do comience por la letra que resulte del sorteo que celebre al
efecto este Organismo Autónomo.

En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los
aspirantes que acrediten su personalidad, debiendo éstos de
ir provistos del DNl, NlE, pasaporte o carnet de conducir.

Una vez terminada la corrección de cada ejercicio inte-
grante de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público
en el tablón de anuncios, la relación de aspirantes que hayan
superado el ejercicio, con las calificaciones correspondientes,
y que podrán acceder a la siguiente prueba.

La calificación final de cada aspirante vendrá determina-
da por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la fase de concurso.

En caso de empate se resolverá a favor de quien haya
obtenido la mayor puntuación por los conceptos que sucesiva-
mente se indican:

a) Puntuación en Fase de Concurso.
b) Puntuación del tercer ejercicio.
c) Puntuación del segundo ejercicio.
d) Puntuación del primer ejercicio.
e) Puntuación otorgada a los méritos enunciados en la

Base relativa a la Fase de concurso.

Octava. Relación de aprobados.
Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el

tablón de anuncios de la Agencia la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados, por orden de puntuación, que bajo ninguna
circunstancia podrá contener un número superior al de plazas
convocadas, exponiéndola al público, y elevándola a la Presi-
dencia, con propuesta de nombramiento, como funcionarios
de carrera.

Novena. Bolsa de trabajo para futuras contrataciones.
Cuando las necesidades del Organismo Autónomo deman-

den la celebración de contrataciones temporales, podrá reali-
zarse la selección de entre aquellos aspirantes que, no ha-
biendo obtenido plaza, hayan alcanzado al menos doce pun-
tos en la fase de concurso.

Décima. Presentación de documentos.
En el plazo de veinte días naturales a contar desde la

publicación de la relación de aprobados a que se refiere la
Base anterior, los aspirantes que figuren en ella deberán pre-
sentar los documentos acreditativos de capacidad y requisitos
exigidos en la Base Segunda, a saber:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acom-
pañado del original para su compulsa).

2. Copia autenticada o fotocopia (acompañada del origi-
nal para su cotejo) de la Titulación exigida en la convocatoria,
o justificante de haber abonado los derechos para su expedi-
ción. Si estos documentos estuvieran expedidos después de la
fecha en que expiró el plazo de presentación de instancias, se
deberá justificar el momento en que concluyó los estudios.

3. Certificado del Registro Central de Penados y Rebel-
des.

4. Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, así como no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad específica, conforme a la nor-
mativa vigente.

5. Declaración responsable de reunir la aptitud física y
psíquica necesaria para el desempeño de la plaza objeto de
esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza ma-
yor, no se presentase la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en la Base Segunda, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
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la solicitud inicial, proponiéndose por el Tribunal nombramien-
to del siguiente aspirante aprobado siguiendo el orden de pun-
tuación final.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos
exigidos en su anterior nombramiento, siendo suficiente la pre-
sentación de un certificado del Ministerio, Comunidad Autó-
noma, Corporación Local u Organismo Público del que depen-
dan, justificativo de su condición y de que cumplen las condi-
ciones y requisitos señalados en la Base Segunda, sin perjui-
cio de tener que acreditar aquéllos que se exigen y no consten
en su expediente personal.

Los aspirantes de otros países comunitarios deberán acre-
ditar además, los requisitos a que se refiere la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores
de la función pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Comunidad Europea.

Decimoprimera. Nombramiento y toma de posesión.
Cumplimentado por los aspirantes propuestos lo esta-

blecido en la Base anterior y realizados los trámites admi-
nistrativos pertinentes, el limo. Sr. Presidente de la Agencia
Provincial de Administración Tributaria de Granada efectua-
rá el nombramiento correspondiente, debiendo el interesa-
do tomar posesión de su puesto en el plazo reglamentario.
Si no tomaran posesión en el plazo reglamentario, sin cau-
sa justificada, decaerá en su derecho, por caducidad del
nombramiento.

Decimosegunda. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso,

al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y demás
normativa aplicable.

Decimotercera. Normativa supletoria.
En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado, y demás
disposiciones aplicables y concordantes.

Decimocuarta. Impugnación.
La convocatoria, sus Bases, y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la
forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Granada, 22 de septiembre de 2005.- El Vicepresidente,
Andrés Ruiz Martín.

ANEXO I

AGENTES DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978. Los Derechos y
Deberes fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los Poderes del Estado. Nociones Generales.
3. La Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico

Español. Tipología de los Entes Públicos: Las Administracio-
nes del Estado, Autonómica, Local e institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local español. Entidades que lo integran. Prin-
cipios constitucionales y regulación jurídica.

6. Fuentes del derecho administrativo. Concepto y clases.
Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El valor
de la costumbre y principios generales del derecho.

7. La ley: concepto y clases. El reglamento: clases. Funda-
mento y límites de la potestad reglamentaria. Los reglamentos
locales.

8. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecu-
ción presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.

TEMARIO ESPECIFICO

9. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
10. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
11. Los recursos de las haciendas locales: enumeración.

Recursos de los Municipios y de las Provincias. Recursos de
otras Entidades locales. Las subvenciones y otros ingresos de
derecho público. Los ingresos de derecho privado.

12. Potestad reglamentaria de las Entidades locales
en materia tributaria. El establecimiento de recursos no tri-
butarios.

13. Los Tributos Locales: Clasificación, visión general de
las figuras impositivas.

14. El derecho financiero: concepto y contenido. La Ha-
cienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las
Haciendas Locales: criterios inspiradores del sistema de re-
cursos y principios presupuestarios.

15. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria. Estructura y contenido. Principales innovaciones. Régi-
men transitorio.

16. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Prin-
cipios de la potestad sancionadora en materia tributaria.

17. Las tasas. Concepto. Hecho imponible. Sujeto pasivo.
Devengo. Base imponible. Tipo de gravamen y deuda tributaria.

18. Precios públicos. Concepto. Obligados al pago. Cuan-
tía. Devengo. Prestaciones personales y de transporte.

19. Contribuciones especiales. Concepto. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. Criterios de reparto.
Cuota. Beneficios fiscales. Anticipos y aplazamiento de cuotas.
Colaboración ciudadana. Las cuotas de urbanización.

20. La Diputación Provincial de Granada. El reglamento
orgánico provincial. Formas de gestión de los servicios provin-
ciales.

21. La Agencia Provincial de Administración Tributaria de
Granada. Régimen jurídico. Organización y funcionamiento.
Convenios con los Ayuntamientos.

22. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos.
Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujetos activos. Suje-
tos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efec-
tos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de
la deuda.

23. La base imponible. Métodos de determinación. La
base liquidable. El tipo de gravamen: concepto y clases. La
cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.

24. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El proce-
dimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos.
La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y
régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los pro-
cedimientos de gestión tributaria.

25. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requi-
sitos, medios y efectos del pago. La imputación de pagos.
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Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras for-
mas de extinción: La prescripción, la compensación, la condo-
nación y la insolvencia.

26. La recaudación de los tributos. Organos de recauda-
ción. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario.

27. El procedimiento de recaudación en vía de apremio:
iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio.
Aplazamiento y fraccionamiento del pago.

28. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embar-
go de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma
obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del
procedimiento. Impugnación del procedimiento.

29. Las garantías tributarias: concepto y clases. Las ga-
rantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita.
Hipoteca especial. Afección de bienes. Derechos de retención.
Las medidas cautelares.

30. La inspección de los tributos. Actuaciones inspecto-
ras para la gestión de los tributos. Procedimiento de inspec-
ción tributaria. La inspección de los recursos no tributarios.

31. Las infracciones tributarias: conceptos y clases. Las
sanciones tributarias: clases y criterios de graduación. Proce-
dimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por in-
fracciones.

32. La revisión en vía administrativa de los actos de ges-
tión tributaria, en especial los dictados por las Entidades Lo-
cales. Las subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
Los ingresos de Derecho Privado.

33. Convenio de Recaudación entre la Junta de Andalu-
cía y Diputación Provincial de Granada.

34. Intercambio de información en soporte papel, rela-
ción de liquidaciones apremiadas entre Junta de Andalucía y
Diputación Provincial de Granada.

35. Intercambio en soporte papel de ficheros con Resul-
tados de Gestión de Cobro.

36. Recursos de la Comunidad Autónoma: especial refe-
rencia a Sucesiones y Transmisiones.

37. El personal al servicio de la Administración Local. Sus
clases y régimen jurídico.

38. Selección de personal permanente y no permanente
al servicio de la Administración Local. Las situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios públicos locales.

39. Derechos del personal al servicio de la Administra-
ción Local. Especial consideración del régimen retributivo y
del sistema de protección social.

40. Deberes del personal al servicio de la Administración
Local. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen disciplinario.
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ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA
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AYUNTAMIENTO DE HUERCAL-OVERA

ANUNCIO de bases.

Don Luis García Collado, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta Villa.

Hago saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía de
este Ayuntamiento núm. 406 y fecha 20 de junio de 2005, se
adoptó acuerdo disponiendo la convocatoria para la provisión,
mediante concurso de méritos, de tres plazas de Oficial de
Policía Local, vacantes en la plantilla del personal funcionario
de este Ayuntamiento, incluidas en la Oferta Pública de Em-
pleo de 2003, BOE núm. 36, de 6 de octubre de 2003, y en la
Oferta Pública de Empleo de 2004, BOE núm. 182, de 29 de
julio de 2004, y BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2005, y
aprobándose igualmente las bases por las que se ha de regir,
y que se transcriben a continuación.

BASES DE CONVOCATORIA QUE HABRAN DE REGIR EL PRO-
CESO SELECTIVO PARA CUBRIR TRES PLAZAS DE OFICIAL
DE LA POLICIA LOCAL, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO DE MERITOS, PROMOCION INTERNA, VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE HUERCAL-OVERA, INCLUIDAS EN LA

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2004

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de pro-
moción interna y a través del procedimiento de selección de
concurso de méritos de tres plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el Grupo C del art. 25, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local, y en no lo previsto en la citada legislación, les será aplica-
ble la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
 Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local en la categoría inmediata anterior a la que se
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa
de embarazo.

b) Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Excmo. Señor Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada
uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación acre-
ditativa de los méritos alegados, a valorar en la fase única de
concurso de méritos.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 15 euros, cantidad que podrá ser abo-
nada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de
las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o re-
mitida por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesta por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documen-
tos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con
los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ya citada.

4.6. La no presentación del resguardo original acreditati-
vo del pago de la tasa determinará la exclusión del aspirante
del proceso selectivo.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos y las
causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de
que no expresase la relación de todos los solicitantes, se
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al pú-
blico las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de 10 días hábiles para
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribuna Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:
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Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía designado
por Consejería de Gobernación.

2. El Concejal Delegado del Area de Presidencia, Seguri-
dad y Acción Ciudadana.

3. El Concejal Delegado del Area de Hacienda, Personal y
Régimen Interior.

4. Un representante de la Junta de Personal o Delegados
de Personal de la Corporación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da para el ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

- Primera fase: Concurso.
- Segunda fase: Curso de capacitación.

8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad,
estableciéndose el orden de prelación de los participantes en
el concurso según la puntuación que corresponda en aplica-
ción del baremo establecido.

El baremo a que se referencia en el apartado anterior, es el
previsto en el Anexo a la Orden de 22 de diciembre de 2003, por
la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes bases.

8.2. Tercera fase: Curso de Capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a
la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipa-
les de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exen-
ción tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de concurso.

9. Relación de aprobados de la fase del concurso de méritos.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concur-

so, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones
correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso se-
lectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de
celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente
del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán
realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3.1 de la convocatoria. Los opositores que ale-
guen estudios equivalentes a los específicamente señalados
en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación
del órgano competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy gra-
ves en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación y quedarán anuladas todas sus ac-
tuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos en la base 3 de la convocatoria, nombrará alum-
nos para la realización del curso de capacitación, a los aspi-
rantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso
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de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Munici-
pal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales o involuntarias, debidamente justificadas y aprecia-
das por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incor-
porarse al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas
tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Con-
certada o Escuela Municipal de Policía Local, enviará al Ayunta-
miento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valo-
ración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal,
a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capa-
citación, les hallará la nota media entre las calificaciones obteni-
das en el concurso de méritos y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la pro-
puesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como
funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios
de carrera en la categoría a que se aspira, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de un mes a contar del siguiente al
que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente
prestar juramento o promesa de conformidad con lo estableci-
do en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la
fórmula para tomar posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso po-

testativo de reposición ante el Organo que aprobó las Bases en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o en el de
la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de dicho
orden jurisdiccional de Almería, todo ello de conformidad con
los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud
de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán pre-
sentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defen-
sa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS

A. Baremo para la fase de concurso.
La fase de concurso se regirá por el siguiente baremo de

méritos:

A.1.Titulaciones académicas.
A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Diplo-

mado Superior en Criminología o Experto en Criminología o
equivalente: 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesio-
nal, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.

Tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que se
establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado
en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad.
A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la
que se aspira: 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

A.3. Formación y docencia.
A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros

docentes policiales, los cursos que tengan la condición de
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
y los cursos de manifiesto interés policial, superados en las
Universidades, Administraciones Públicas o a través de los
Planes de Formación Continua, según su duración, serán va-
lorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden 22 de diciembre de 2003, con dura-
ción entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se
hubiese producido un cambio sustancial del contenido o hu-
biese transcurrido un período superior a cinco años desde la
finalización del primer curso y los cursos necesarios para la
obtención de las titulaciones del apartado A.1, ni la supera-
ción de asignaturas de los mismos.
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A.3.2. Docencia:

La impartición de cursos de formación dirigido al colec-
tivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a
razón de: Por cada 5 horas lectivas efectivamente imparti-
das, con independencia del número de horas del curso: 0,10
puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de
coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se
acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y publicaciones:

Las publicaciones y ponencias se valorarán en función
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de: 1,00 punto.

A.4. Otros méritos.
A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1 punto.

4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local del Municipio o, en su caso con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25
puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Huércal-Overa, 20 de junio de 2005.- El Alcalde-Presidente,
Luis García Collado.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO de bases.

Doña Teresa Anguas Hernández, Alcaldesa Accidental del
Excmo. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla),

Hago saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión
de fecha 28 de junio de 2005, ha aprobado la convocatoria
de una plaza de Técnico de Administración General, vacan-
te en la plantilla de personal funcionario de esta Corpora-
ción correspondientes a la Oferta de Empleo Público de

2005, así como las siguientes bases para la provisión de la
misma:

CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA LA SELECCION, ME-
DIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA
DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL (TURNO LI-
BRE - GRUPO A), VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSO-
NAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO. LA PLAZA
OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA SE INTEGRA EN UN PRO-
CESO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO EN PRECARIO, CON
PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE PERIODOS DE HASTA

QUINCE AÑOS, EN EL AYUNTAMIENTO DE PILAS

Dada la estructura organizativa permanente del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Pilas, resulta necesario contar con la
figura de un Técnico de Administración General, cuyas funcio-
nes quedarán vinculadas, según las necesidades de cada
momento, a las áreas principales de Gestión Administrativa.
Sus funciones serán, según las necesidades que se planteen
en cada momento, de Dirección/Organización de áreas y perso-
nas, Disciplina Jurídico-procedimental, Gestión financiera y/o
Gestión de Calidad.

Las tareas desempeñadas por este puesto de trabajo tie-
nen autonomía propia, no pudiendo ni debiendo ser contrata-
das mediante servicios externos, dado que con frecuencia se
concretarán en la dirección, gestión, estudio, propuesta y se-
guimiento de procesos jurídicos, económicos y de organiza-
ción municipal.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada econó-
micamente con las retribuciones básicas correspondientes al
Grupo de clasificación en que se incluyen, según determina el
art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retribucio-
nes complementarias que correspondan al puesto de trabajo
según la actual relación de puestos de trabajo.

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria de selección de personal tiene

por objeto la provisión, en propiedad, por el sistema de oposi-
ción libre de la siguiente plaza vacante en la plantilla de perso-
nal funcionario del Ayuntamiento de Pilas, incluida en la Ofer-
ta de Empleo Público de 2005, y que se relaciona en las pre-
sentes Bases:

Grupo A: Técnico de Administración General:

Núm. plazas vacantes: 1.
Turno libre: 1.

Plaza: Técnico de Administración General.
Núm. de plazas convocadas: 1.
Grupo de clasificación: A.
Funciones: Dirección, gestión, estudio y propuesta. Que

con frecuencia se concretarán en Dirección/Organización de
áreas y personas, Disciplina Jurídico-procedimental, Gestión
Financiera y Gestión de Calidad, así como en aquellas otras
que se recojan en la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación Municipal.

Requisitos específicos: Titulación: Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en esta convoca-

toria, los aspirantes deberán reunir con anterioridad a la finalización
del plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

A) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
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de Noruega y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplica-
ción al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no es-
tén separados de derecho, así como a sus descendientes y a
los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas in-
cluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por Espa-
ña, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores.

B) Tener dieciocho años de edad.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
D) No haber sido separado o despedido, mediante expe-

diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas y no haber sido condenado por delitos
dolosos ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan, el acceso a la función pública.

E) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

F) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican
en los anexos de esta convocatoria. A estos efectos se enten-
derá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber
abonado los derechos correspondientes para su expedición.

G) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.

Tercera. Presentación de instancias y justificación de los
méritos alegados.

a) Aquellos aspirantes que deseen tomar parte en la con-
vocatoria tendrán que hacerlo constar mediante instancia (ajus-
tada al modelo oficial y normalizado) facilitada en el Registro
General de este Ayuntamiento, dirigida al Presidente de esta
Corporación.

b) La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro General de este Ayuntamiento o de conformidad con el art.
38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), con el nuevo redactado in-
troducido por la Ley 4/1999, y de acuerdo con el art. 2 del
Real Decreto 772/1999 de 7 de mayo.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se
librarán en estas dependencias, antes de la finalización del
plazo de presentación de las mismas, en sobre abierto; para
ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos. Sólo así
se entenderá que tuvieron su entrada el día de su presenta-
ción en Correos.

c) El plazo para la presentación de instancias será de
veinte días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación de un extracto de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

Los interesados deberán adjuntar a la solicitud fotocopia
del DNI.

d) Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las
pruebas selectivas correspondientes, basta con que los aspi-
rantes manifiesten en la instancia que cumplen todas las con-
diciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias, con
independencia de la posterior acreditación al finalizar el pro-
ceso selectivo. No obstante lo anterior, deberá adjuntarse inex-

cusablemente a la citada instancia la fotocopia compulsada
del título académico que habilite al candidato para participar
en el proceso selectivo.

e) Los aspirantes adjuntarán a la instancia, debidamente
formalizada, el resguardo de pago conforme han satisfecho
las tasas correspondientes para tomar parte en el proceso se-
lectivo, que se han fijado en la cantidad de 30,17 euros.

Este ingreso se realizará en la cuenta corriente cuyo nú-
mero se relaciona en el modelo oficial y normalizado de ins-
tancia, con la indicación «Pruebas selectivas para la plaza de
Técnico de Administración General (grupo A) del Ayuntamien-
to de Pilas».

El importe de las mencionadas tasas sólo se retornará en
caso de no ser admitido en el proceso selectivo.

f) Si alguna de las instancias tuviera algún defecto subsa-
nable, se comunicará al interesado, para que en el plazo de
diez días corrija la falta, de conformidad con el artículo 71 de
la LRJPAC.

Cuarta. Admisión de los aspirantes.

a) Una vez finalizado el plazo de presentación de instan-
cias, el Presidente del Ayuntamiento de Pilas, o la autoridad
en quien haya delegado (recayendo en este caso la responsa-
bilidad, de modo delegado, en la Junta de Gobierno Local del
ente local convocante), dictará una Resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos. Esta Resolución señalará dónde es-
tán expuestas al público las listas completas certificadas de
los aspirantes admitidos y excluidos, así como la fecha, la
hora y el lugar de inicio de las pruebas y, si procede, el orden
de actuación de los aspirantes.

b) Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y se expondrá en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Se concederá un plazo de diez días hábiles para subsa-
naciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones que se
puedan presentar se resolverán en el plazo de los 30 días
siguientes a contar desde la presentación de las mismas. Trans-
currido este plazo sin que se haya dictado Resolución, las ale-
gaciones se entenderán desestimadas.

c) La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se
presentan reclamaciones. Si hubiera reclamaciones, serán
estimadas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolu-
ción por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y se hará pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal Calificador.

a) El Tribunal Calificador, que se constituirá para valorar el
proceso selectivo, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Presidente de la Corporación Municipal o un
miembro de ésta en quien delegue.

Suplente: Un miembro de la Corporación, que será pre-
viamente nombrado por el Presidente.

Secretario: El de la Corporación Local o funcionario de
ésta en quien delegue (que actuará con voz pero sin voto).

Vocales:

- Tres miembros de la Corporación Municipal, nombrados
por el Presidente (sus suplentes serán también miembros de
la misma).

- Dos Técnicos expertos en Administración Local, desig-
nados por el Alcalde-Presidente (que nombrará igualmente a
sus suplentes).

- Un Técnico nombrado por la Junta o Delegado de Personal
de la Corporación (que nombrarán igualmente al suplente).
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- Un representante de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía, que designará igualmente a su suplente.

Los Vocales deberán poseer una titulación o especializa-
ción igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

b) El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus miembros, sean titulares o
suplentes.

c) Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría
de votos de los presentes, resolviendo, en caso de empate, el
voto del que actúe como Presidente.

d) La abstención y la recusación de los miembros del
Tribunal se han de ajustar a lo que prevén los artículos 28 y 29
de la LRJPAC.

e) El Tribunal podrá disponer la colaboración a sus ta-
reas, presencial o no, de asesores especialistas o instituciones
públicas, para las pruebas correspondientes de los ejercicios
que estime pertinentes, limitando su actuación a prestar su
colaboración en las respectivas especialidades técnicas.

f) El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-
ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y para
tomar las decisiones necesarias a fin asegurar el correcto des-
arrollo de esta convocatoria, en todo aquello no previsto en las
presentes Bases. Antes de la constitución del Tribunal, se le
atribuye a la Alcaldía o la autoridad en quien haya delegado, la
facultad de interpretar estas bases y de resolver las inciden-
cias, recursos o peticiones que se formulen.

g) El Tribunal no podrá declarar seleccionados un mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas. Las pro-
puestas de aspirantes aprobados que infrinjan esta limitación
son nulas de pleno derecho.

Sexta. Inicio y desarrollo del proceso selectivo.
La calificación final del proceso selectivo será la resultan-

te de la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios
1A y 1B (fase única de oposición - hasta un máximo de 20
puntos) de la misma base sexta.

Sexta 1. Fase de Oposición:

Consistirá en desarrollar, de manera obligatoria, los ejer-
cicios que se especifican y en relación a los programas del
Anexo I de estas bases.

Los ejercicios serán valorados entre 0 y 10 puntos, siendo
necesario un mínimo de 5 puntos para superar cada uno de
ellos.

Ejercicios:

1.A) Ejercicio primero, teórico-práctico: consistirá en un
examen (a elegir entre los tres propuestos al candidato) que
versará sobre las materias contempladas en el programa de la
convocatoria. Podrá encargarse la redacción de las propues-
tas de examen a los Vocales técnicos y a servicios de otras
entidades locales. La calificación del ejercicio irá de 0 a 10
puntos, y en su enunciado podrán plantearse preguntas con
respuestas alternativas. La calificación definitiva de este ejer-
cicio será la resultante de aplicar la media aritmética de califi-
caciones otorgadas por los miembros del Tribunal. La dura-
ción de la prueba será como máximo de dos horas.

1.B) Ejercicio segundo, práctico: Consistirá en un examen
práctico, con propuesta de Resolución (a elegir entre los tres
propuestos al candidato) y versará sobre las materias contem-
pladas en el programa de la convocatoria. Podrá encargarse la
redacción de las propuestas de examen a los Vocales técnicos
y a servicios de otras entidades locales. La calificación del
ejercicio irá de 0 a 10 puntos, y en su enunciado podrán plan-
tearse preguntas con respuestas alternativas. La calificación
definitiva de este ejercicio será la resultante de aplicar la me-

dia aritmética de calificaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal. La duración de la prueba será como máximo de
dos horas y media.

El aspirante que no obtenga un mínimo de 5 puntos en
cada ejercicio será automáticamente eliminado.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspiran-
tes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Séptima. Disposiciones de carácter general del proceso
selectivo.

Una vez iniciado el proceso selectivo, se expondrán las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes que hayan supera-
do la prueba, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los aspirantes que no comparezcan a la convocatoria del
Tribunal para el desarrollo del ejercicio a realizar, en el lugar, fecha
y hora que se señale, quedarán excluidos, excepto los casos debi-
damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

Octava. Lista de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-

blicará la relación de aprobados por orden de puntuación en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la que constarán las
calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final.

Los interesados podrán interponer reclamación en el pla-
zo de 3 días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el
mismo plazo.

Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se publi-
cará la relación definitiva de aprobados por orden de puntua-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el número de
los cuales no podrá exceder al de plazas convocadas.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la Cor-
poración Municipal o la autoridad en quien haya delegado,
para que realice el correspondiente nombramiento. (Al mismo
tiempo, remitirá a la Autoridad competente el acta de la última
sesión donde deben figurar, por orden de puntuación, todos
los candidatos que hayan superado todas las pruebas y exce-
dan del número de plazas convocadas, por si alguno o algu-
nos de los aspirantes que han obtenido mejor calificación no
llegaran a tomar posesión de la plaza, pasando entonces a
nombrarse al siguiente).

En caso de que ninguno de los aspirantes superara el
proceso selectivo el Tribunal declarará desierta la convocatoria.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer, con
causa en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, recurso de alzada del art. 114 y ss.
frente al Presidente de la Corporación Local en el plazo de un
mes desde la resolución expresa o recurso extraordinario de
revisión previsto en el art. 118 de la misma (si correspondiese)
cuando concurran los motivos previstos, así como cualquier
otro recurso o acción con causa en la normativa vigente.

Novena. Nombramiento definitivo.
Transcurrido el plazo de presentación de la documentación, se

procederá al nombramiento, en calidad de funcionario, del aspiran-
te propuesto por el Tribunal en el plazo máximo de un mes.

Si en el plazo indicado y exceptuando los casos de fuerza
mayor, el candidato propuesto no presentara su documenta-
ción o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia donde solicitaban tomar parte en
el proceso selectivo.

En este caso, el Presidente de la Corporación o la autori-
dad en quien haya delegado, llevará a cabo el nombramiento
de los que habiendo superado el proceso selectivo, tengan
cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia
de la anulación y figuren en el siguiente lugar al correspondiente
al nombramiento anulado.
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Estos nombramientos serán notificados a los interesados
y publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Una vez efectuada esta notificación, los aspirantes nom-
brados deberán incorporarse al servicio del Ayuntamiento cuan-
do sean requeridos, y siempre dentro del plazo máximo de 30
días hábiles a partir del siguiente a aquél en que le sea notifi-
cado el nombramiento.

Aquéllos que no tomen posesión en el plazo indicado, sin
causa justificada, perderán todos sus derechos.

En el momento de su incorporación se les entregará una
diligencia de inicio de prestación de servicios como funcionarios.

El nombramiento como funcionario de carrera será publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado.

Décima. Incompatibilidades.
A las personas seleccionadas en esta convocatoria, les

será de aplicación la normativa vigente en materia de incom-
patibilidades en el sector público, en cumplimiento de la cual
el aspirante, en el momento del nombramiento deberá realizar
una declaración de las actividades que lleva a cabo, o solici-
tud de compatibilidad.

Decimoprimera. Disposiciones finales.
En todo aquello no previsto en las Bases, la realización de

estas pruebas selectivas se ajustará a lo establecido en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, la Ley 6/1985, de 28 de no-
viembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas
básicas y programas mínimos del procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, el Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de la Administración General de la Junta
de Andalucía, las bases de la presente convocatoria y supletoria-
mente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción profesional de los Funcionarios
civiles de la Administración General del Estado, así como el res-
to de disposiciones que sean de aplicación.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-
nal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas Bases, se realizarán por
medio del tablón de anuncios.

La convocatoria, sus Bases y aquellos actos administrati-
vos que se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y de
la manera establecida por la LRJPAC. Esto es, mediante la
interposición del recurso de alzada previsto en sus artículos
114 y 115, recurso potestativo de reposición propio de sus
artículos 116 y 117, en su caso el recurso extraordinario de
revisión propio del artículo 118, de la misma Ley; o, de proce-
der, el recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales
o Juzgados de este orden jurisdiccional.

ANEXO I

TEMARIO TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL (GRUPO A)

T E M A R I O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Características y
estructura. Principios generales.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas: enu-
meración, garantías y suspensión. Otros derechos y deberes
de los ciudadanos.

3. La Monarquía. Teoría general. La Corona en la Consti-
tución Española.

4. Las Cortes Generales: Composición y funciones.
5. El Gobierno: composición y funciones. Relaciones en-

tre el Gobierno y el Poder Legislativo.
6. El Poder Judicial. Principios informadores y organiza-

ción judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Organiza-
ción y competencias.

7. El Tribunal Constitucional: Organización y atribuciones.
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El re-
curso de amparo. Conflictos constitucionales.

8. Las Comunidades Autónomas: Naturaleza y tipologías.
9. Los Estatutos de Autonomía: Significado y naturaleza jurí-

dica. Organización institucional de las Comunidades Autónomas.
10. El municipio y la provincia. Principios constituciona-

les. La autonomía local.
11. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competen-

cias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Especial referen-
cia a las competencias en materia de régimen local.

12. Organización institucional de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza: El Parlamento. El Presidente de la Junta. El
Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

13. La Administración de la Comunidad Autónoma: Prin-
cipios informadores y organización.

14. La Administración Pública: Concepto. Principios Cons-
titucionales de la Administración Pública española.

15. La Administración y la norma jurídica: El principio de
legalidad. Las Administraciones y las funciones y poderes del
Estado. Gobierno y Administración. Control legislativo, juris-
diccional y político de la Administración.

16. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. La Constitución como norma jurídi-
ca. La Ley: Clases de leyes. Aspectos básicos del procedimiento
de elaboración y aprobación de las leyes. Los Decretos-Leyes.
La delegación legislativa.

17. El Reglamento. Titulares de la potestad reglamentaria.
Límites de la potestad reglamentaria. Inderogabilidad singular
de los reglamentos. La costumbre. La práctica administrativa.
Los principios generales del derecho.

18. La posición jurídica de la Administración Pública. Po-
testades administrativas. Potestad discrecional y reglada.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos.
El administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los intere-
ses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los
administrados.

2. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos.
Eficacia de los actos administrativos. La obligación de la Admi-
nistración Pública de resolver. El silencio administrativo.

3. La validez de los actos administrativos. La revisión de
oficio de los actos administrativos. Anulación y revocación.

4. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Prin-
cipios generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano cometente.

5. El procedimiento administrativo: regulación, principios
y fases del procedimiento administrativo.

6. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres y
clases. Elementos. Clases de expedientes de contratación.
Procedimiento y formas de adjudicación. Ejecución, modifica-
ción y extinción de los contratos.

7. Las formas de acción administrativa. El fomento y sus
medios. La policía administrativa. Evolución del concepto. El
poder de policía y sus límites.

 8. Las licencias: Concepto, naturaleza y clasificación. El
condicionamiento de las licencias.
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 9. El Servicio Público. Evolución del concepto. Los mo-
dos de gestión del servicio público. Los servicios públicos
virtuales. Los servicios públicos virtuales impropios.

10. Las sanciones administrativas. Fundamentos y lími-
tes de la potestad sancionadora. Principios reguladores. El
procedimiento sancionador.

11. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natu-
raleza y justificación. Sujetos, objeto y causas. El procedimien-
to expropiatorio. Garantías jurisdiccionales.

12. La responsabilidad patrimonial de la Administración
local andaluza. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

13. La Jurisdicción Administrativa (I): concepto y natura-
leza. Extensión y límites. Sistema de organización. Evolución
histórica y régimen jurídico español.

14. La Jurisdicción Administrativa (II): órganos y compe-
tencias. Las partes. Objeto del recurso.

15. La Jurisdicción Administrativa (III): Procedimiento con-
tencioso-administrativo. Recursos contra Resoluciones judicia-
les. Ejecución de sentencias.

16. Fuentes del Ordenamiento Local. Legislación estatal
sobre régimen local. Legislación autonómica sobre régimen
local.

17. La potestad reglamentaria de los entes locales. Orde-
nanzas y Reglamentos. Procedimiento de aprobación, publi-
cación y entrada en vigor. Límites de la potestad reglamenta-
ria. Régimen de impugnación.

18. La Provincia. Evolución histórica. Régimen actual.
Organización. Organos necesarios y complementarios de las
Diputaciones Provinciales. Sistema de elección de Diputados
y Presidentes.

19. Competencias de la Provincia. Relaciones con la Admi-
nistración estatal y autonómica.

20. El municipio. Evolución histórica. Clases de Entes en
el derecho español. Sistema de constitución de los entes mu-
nicipales.

21. El territorio municipal. La población municipal. El pa-
drón municipal. Derechos y deberes de los vecinos.

22. La organización del municipio. Organos necesarios y
complementarios de los Ayuntamientos. Sistemas de elección
de Alcaldes y Concejales.

23. Competencias del municipio.
24. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-

giados locales. Clases de sesiones. Requisitos y procedimien-
tos de constitución y celebración. Clases y forma de acuerdos.
Actas y certificaciones.

25. Entidades Locales no territoriales. Los consorcios
administrativos: Concepto y naturaleza.

26. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases.
La Función Pública Local y su organización. Especial referencia
a los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

27. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones administrativas.

28. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Incom-
patibilidades. Responsabilidad y régimen disciplinario.

29. Los bienes de los entes Locales. Concepto y Clasifica-
ción. Principios constitucionales. Adquisición y enajenación.
Permuta. Deslinde.

30. Uso y aprovechamiento de los bienes de Entidades
Locales. Conservación, defensa y prerrogativas con respecto a
los mismos.

31. Los Ingresos Públicos: concepto y caracteres. Crite-
rios de Clasificación. Los ingresos patrimoniales.

32. Las prestaciones patrimoniales de carácter público: Prin-
cipios constitucionales. Los tributos: Concepto y clasificación.

33. Las Haciendas Locales: Principios constitucionales.
Recursos de las Entidades Locales en general. Recursos de
los Municipios. Recursos de las provincias. Recursos de otras
Entidades Locales.

34. Las Ordenanzas Fiscales: Clases, contenido y proce-
dimientos de aprobación.

35. El gasto Público: Concepto y Clasificación. Principios
constitucionales.

36. El Presupuesto de las Entidades Locales: Concepto y
principios presupuestarios. Procedimiento de elaboración y
aprobación. Vigencia y prorroga del presupuesto.

37. Las competencias de las Entidades Locales andalu-
zas en materia de protección del Medio Ambiente (I). El con-
trol de actividades. La Licencia de actividades clasificadas.

38. Las competencias de las Entidades Locales andalu-
zas en materia de protección del Medio Ambiente (II). LA ges-
tión de los residuos urbanos. El abastecimiento del agua y el
tratamiento de las aguas residuales.

39. Las competencias sanitarias de las Entidades andalu-
zas. Los Centros de Salud de titularidad de las Entidades Loca-
les. Cementerios y servicios funerarios. Policía sanitaria mortuoria.

40. Las ferias y mercados. La venta ambulante. Interven-
ción municipal en el comercio. La defensa de los consumido-
res y usuarios. Especial referencia a la legislación sectorial
andaluza.

41. La participación de las Entidades Locales andaluzas
en la política de vivienda. Las políticas municipales del suelo y
viviendas de protección pública. Patrimonio municipal del suelo.
El Plan de vivienda y los Convenios ínter administrativos de
colaboración.

42. La contratación administrativa. Los contratos de las
Administraciones Locales. Especialidades en relación con el
régimen general de la contratación de las Administraciones
Públicas. Las atribuciones de los órganos de las Corporacio-
nes Locales en materia de contratación.

43. El contrato administrativo de obras: Concepto, prepa-
ración, adjudicación, ejecución y extinción.

44. El contrato de gestión de servicios públicos: Concep-
to. Modalidades. Adjudicación, ejecución y extinción.

45. El contrato de suministro: Concepto, adjudicación,
ejecución y extinción.

46. Los contratos de consultoría y asistencia, y de servi-
cios. Concepto. Adjudicación, ejecución y extinción.

47. Evolución histórica de la legislación urbanística espa-
ñola. La Ley del suelo de 1956 y sus reformas. El marco cons-
titucional del urbanismo. La sentencia 61/97 del Tribunal
Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunida-
des Autonómicas y de las Entidades Locales.

48. La ordenación del territorio. La Carta Europea de Or-
denación del Territorio. La Ordenación del Territorio en An-
dalucía. Ordenación del Territorio y Urbanismo: Problemas de
articulación. Los Instrumentos de ordenación territorial y su
incidencia urbanística.

49. Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo en
Andalucía: La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía. Disposiciones Generales.

50. La Clasificación del Suelo. Contenido Urbanístico de
la propiedad del suelo: Principios, derechos y deberes.

51. Régimen jurídico de las distintas clases de suelo. El
régimen del suelo no urbanizable, urbanizable y urbano. Orde-
nación legal de directa aplicación.

52. Areas de reparto. Aprovechamiento urbanístico. El
registro de Transferencias de aprovechamiento.

53. Parcelaciones urbanísticas. Régimen jurídico de las
parcelaciones urbanísticas.

54. Planeamiento general y planeamiento de desarrollo en
la ordenación urbanística. Planes Generales de Ordenación Ur-
banística. Procedimiento de elaboración y aprobación. Conteni-
do. Documentación. Convenios urbanísticos de Planeamiento.

55. Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de
sectorización. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Contenido. Documentación.

56. Planes de Desarrollo: Planes parciales, especiales y
estudios de detalle. Procedimiento de elaboración y aproba-
ción. Contenido. Documentación. Catálogos: Objeto, elabora-
ción, aprobación y registros.
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57. Otros instrumentos de ordenación. Normativas direc-
toras para la ordenación urbanística. Ordenanzas municipales
de edificación y urbanización.

58. Actuaciones de interés público en suelo no urbanizable.
59. La intervención del mercado del suelo. Patrimonios públi-

cos de suelo. Derecho de superficie y derechos de tanteo y retracto.
60. Ejecución del planeamiento. Aspectos generales. Desarro-

llo de la ejecución. Dirección, inspección y control de la ejecución.
61. Gestión de la actividad de ejecución. Gerencias urba-

nísticas. Convenios de colaboración. Consorcios. Delegación
de competencias. Convenios de gestión urbanística.

62. La actividad de ejecución. Presupuestos. Proyectos
de urbanización. Re-parcelación.

63. Sistemas de ejecución. Disposiciones generales.
64. Sistemas de expropiación. Sistemas de cooperación.

Sistemas de compensación.
65. Ejecución de dotaciones. Obtención del suelo y for-

mas de ejecución.
66. Otras formas de ejecución: obras públicas ordinarias,

actuaciones urbanizadoras no integradas; ejecución en áreas
de gestión integrada; ejecución de obras de edificación.

67. Conservación de obras y construcciones. Deber de
conservación y rehabilitación. Ruina urbanística. Ordenes de
ejecución.

68. Expropiación forzosa por razón de urbanismo. Supues-
tos y procedimiento. La reversión de bienes expropiados.

69. Licencias urbanísticas. Actos sujetos a licencia. Pro-
cedimiento y competencias para su otorgamiento. Vigencia de
las licencias. Suspensión y revisión de licencias. Garantía y
publicidad de la observancia de la ordenación urbanística.

70. Inspección urbanística: funciones de la inspección,
visitas y actas de inspección. Protección de la legalidad urba-
nística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. Orga-
nos competentes. Actos en curso de ejecución y actos termi-
nados.

71. Protección de la legalidad urbanística y procedimien-
to sancionador. Competencias de la Comunidad Autónoma en
materia de protección urbanística.

72. Infracciones y sanciones urbanísticas. Sujeto respon-
sable, competencia y procedimiento. Tipos básicos y específi-
cos de infracciones y sanciones.

73. Régimen transitorio de la legislación urbanística an-
daluza tras la aprobación de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

74. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definición.
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Princi-
pios de la acción preventiva.

75. Clima social y calidad de vida laboral. Formación Con-
tinua. La comunicación en las Organizaciones.

76. Planificación de carreras profesionales. Evaluación,
desarrollo, diseño, puesta en práctica y estrategias en la Admi-
nistración Local.

77. Planificación, gestión y desarrollo de recursos huma-
nos. Dirección por objetivos en la Administración Local.

78. Calidad de servicio al ciudadano. Implantación y des-
arrollo en la Administración Local.

79. Conceptos organizativos en la empresa.
81. Conceptos fundamentales de la calidad.
82. La Gestión y organización de la calidad. Herramien-

tas básicas y para la mejora de la calidad.
83. La calidad en la legislación de la Unión Europea. Nuevo

enfoque y enfoque global.

84. Infraestructura de la calidad en España: Acreditación
y certificación.

85. Normalización. Normas de la serie 45.000. Modelos
de la calidad total.

86. UNE EN ISO 9000 de 2000. ISO 9001 de 2000. Evo-
lución histórica y desarrollo práctico.

87. Orientación a procesos. Control de eficacia de procesos.
88. Calidad en las compras y subcontratación de la cali-

dad. Calidad en Ventas y servicios postventa.
89. Control de equipos de medida de calidad y Evalua-

ción de los sistemas de calidad.
90. Medición de la satisfacción de los clientes y gestión

económica de la calidad.
91. Calidad y recursos humanos.
92. Organización y motivación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pilas, 14 de julio de 2005.- La Alcaldesa Acctal., Teresa
Anguas Hernández.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a Concepción
Alvarez Pérez, propuesta de Resolución en expediente de
desahucio administrativo DAD-SE-05/03, sobre la vivien-
da de protección oficial de promoción pública SE-7042
finca 58.864 sita en Bda. del Valle núm. 30, 3-1.ª D de
Ecija (Sevilla).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Concepción Alvarez Pérez,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Ecija (Sevilla).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica que en expe-
diente de desahucio administrativo contra Concepción Alvarez
Pérez, DAD-SE-05/03, sobre la vivienda perteneciente al gru-
po SE-7042, finca 58.864, sita en Bda. del Valle núm. 30, 3-
1.º D en Ecija (Sevilla), se ha dictado propuesta de Resolución
de 25.10.2005 en la que se le imputan dos causas de resolu-
ción contractual y desahucio conforme a la normativa VPO
vigente en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domi-
cilio habitual y permanente y falta de pago de renta. Causas 6
y 1 del art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 8 días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar el
expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se en-
cuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Pro-
vincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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