
Jueves, 17 de noviembre de 2005Jueves, 17 de noviembre de 2005Jueves, 17 de noviembre de 2005Jueves, 17 de noviembre de 2005Jueves, 17 de noviembre de 2005 Año XXVIIAño XXVIIAño XXVIIAño XXVIIAño XXVII Número 225Número 225Número 225Número 225Número 225
EEEEEdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJAdita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax:Fax:Fax:Fax:Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica Depósito Legal:Depósito Legal:Depósito Legal:Depósito Legal:Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista ISSN:ISSN:ISSN:ISSN:ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de PublicacTalleres: Servicio de Publicaciones y BOJAiones y BOJAiones y BOJAiones y BOJAiones y BOJA

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales1. Disposiciones generales

PAGINA

CONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIAL

Orden de 3 de noviembre de 2005, por la que se
establece el procedimiento y las bases regulado-
ras de la concesión de subvenciones por el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Man-
comunidades de Municipios y Consorcios para el
desarrollo del Programa de Orientación y Prefor-
mación para el Empleo de las Mujeres (OPEM). 9

Resolución de 7 de noviembre de 2005, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de prestaciones económicas a muje-
res víctimas de violencia acogidas a programas
de formación profesional ocupacional a desarro-
llar en los ejercicios 2005/2006. 18

Resolución de 31 de octubre de 2005, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por la que se convoca
el programa «Campaña de Nieve Joven» para el
año 2006. 18

2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal2. Autoridades y personal

2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. Nombramientos, situacionesNombramientos, situacionesNombramientos, situacionesNombramientos, situacionesNombramientos, situaciones
e incidenciase incidenciase incidenciase incidenciase incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, en la Consejería,
convocado por Resolución que se cita. 19

CONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se
adscribe en Comisión de Servicios a don Salva-
dor Vergara López, Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Almargen (Málaga), al puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Villanueva del Rosario (Málaga). 19



Página núm. 2Página núm. 2Página núm. 2Página núm. 2Página núm. 2 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005

Resolución de 7 de noviembre de 2005 de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se nombra a don Aldo Jesús Durán Accino, Se-
cretario-lnterventor del Ayuntamiento de  Almargen
(Málaga), con carácter provisional. 20

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESA

Orden de 3 de octubre de 2005, por la que se
nombra a don Rafael Cáceres Selma, como
miembro del Consejo Social de la Universidad
de Sevilla. 20

Orden de 3 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Manuel Andrades Ruiz
como miembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Cádiz. 20

Orden de 3 de octubre de 2005, por la que se
nombra a don Luis Gonzaga Vilches Campos
como miembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Cádiz. 21

Orden de 3 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Manuel García Lázaro
como miembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Jaén. 21

Orden de 3 de octubre de 2005, por la que se
nombra a don Manuel Salazar Vela como miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Jaén. 21

Orden de 3 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de doña Inmaculada Gil Ripado
como miembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Sevilla. 21

Orden de 19 de octubre de 2005, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Uni-
versidad de Granada, por el sector de represen-
tantes de los intereses sociales, designados por
el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 21

Orden de 19 de octubre de 2005 por la que se
acuerda el cese de miembros del Consejo So-
cial de la Universidad de Granada, nombrados
en representación de la Junta de Gobierno, hoy
Consejo de Gobierno, de dicha Universidad. 21

Orden de 19 de octubre de 2005, por la que se
hace público el resultado de la elección de miem-
bros del Consejo Social de la Universidad de
Granada, efectuada por el Consejo de Gobierno
de dicha Universidad. 22

Resolución de 27 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudican puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
convocados por Resolución que se cita. 22

Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo por el sistema de libre designación con-
vocado por Resolución que se cita. 22

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto
de trabajo por el sistema de libre designación
convocado por Resolución que se cita. 23

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 24 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adiudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación. 23

Resolución de 26 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación. 24

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre de-
signación, convocado por Resolución que se cita. 24

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

Resolución de 28 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz por la que se resuelve la
adjudicación de puestos de trabajo ofrecidos en
concurso de méritos convocado por Resolución
que se cita. 24

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Oposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación. 25

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Orden de 2 de noviembre de 2005, por la que se
convoca procedimiento de provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Inspección de Educa-
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 25

Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designa-
ción en la Consejería. 34

CONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación, próximo a quedar
vacante, en la Consejería. 34

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

Resolución de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se realiza con-
vocatoria pública para la contratación de un Ti-
tulado Grado Medio de Administración, para pres-
tar servicios mediante contrato de trabajo de
duración determinada por obra o servicio deter-
minado (RD 2720/98). 35

Resolución de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de un puesto de tra-
bajo de personal funcionario de administración
y servicios vacante en esta Universidad median-
te concurso de méritos. 39



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 3Página núm. 3Página núm. 3Página núm. 3Página núm. 3

Resolución de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de tra-
bajo de personal funcionario de administración
y servicios vacante en esta Universidad median-
te libre designación. 41

3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 27 de octubre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita. 42

CONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICA

Orden de 25 de octubre de 2005, por la que se
amplían los ficheros automatizados de datos de
carácter personal existentes en la Consejería. 42

Resolución de 8 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la
modificación de los Estatutos de la Fundación
Gerontológica Asistencial Hombre Nuevo. 43

Resolución de 9 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de
la modificación de los Estatutos de la Fundación
Arjona Valera y del nombramiento de Patronos. 44

Resolución de 24 de agosto de 2005, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones de Andalu-
cía de la modificación de los Estatutos de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales y del nom-
bramiento de Patrono. 45

Resolución de 25 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la
modificación de los Estatutos de la renovación
del Patronato y del incremento dotacional de la
Fundación Patronato Avemariano de Gra-
nada. 45

Resolución de 25 de agosto de 2005, de la Di-
rección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones de Andalu-
cía de la modificación de los Estatutos, del cese y
del nombramiento de Patrono de la Fundación
Escuela de Solidaridad. 46

Resolución de 26 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la
modificación de los Estatutos y del cambio de
cargos en el Patronato de la Fundación Ba-
hía de Cádiz para el desarrollo económico. 47

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 238/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
1 de Sevilla. 48

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento contencioso-administrativo núm.
1894/2005, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada. 48

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento contencioso-administrativo núm.
1259/2005, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada. 49

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 387/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
5 de Sevilla. 49

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 301/05, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7
de Sevilla. 49

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 360/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
1 de Sevilla. 49

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el proce-dimiento
ordinario Ley 98 núm. 1183/2005, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 50

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario Ley 98 núm. 1264/2005,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 50

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 463/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
6 de Sevilla. 50

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 251/2005, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
1 de Sevilla. 51



Página núm. 4Página núm. 4Página núm. 4Página núm. 4Página núm. 4 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento núm. 1022/05, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía. 51

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento ordinario núm. 1467/2005, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
3.ª de Granada, del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía. 51

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el re-
curso contencioso-administrativo núm. 346/2005,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo núm. 2 de Málaga. 51

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el re-
curso contencioso-administrativo núm. 546/2005,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo núm. 4 de Málaga. 52

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace público el Acuerdo de 31 de octubre de 2005
de la Secretaria General de esta Delegación, por
el que se delega el ejercicio de la competencia
para la autenticación de copias de documentos
en los titulares de los puestos que se indican. 52

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hacen públicos los listados de admitidos y ex-
cluidos de las ayudas con cargo al fondo de ac-
ción social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, para el personal al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, correspon-
diente a las solicitudes presentadas durante los
meses de julio y agosto de 2005. 53

Corrección de errores de la Resolución de 3 de
marzo de 2005, de la Dirección General de Insti-
tuciones 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 Red Andaluza de
Economía Social (BOJA núm. 153, de 8.8.2005). 53

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESA

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Secretaria General Técnica, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Se-
villa del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario num. 1047/2003, in-
terpuesto por don Pablo Luque Acosta. 54

Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hace pública la subven-
ción que se cita. 54

Resolución de 26 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
hace público el Acuerdo de 24 de octubre de
2005 del Servicio de Atención al Ciudadano, por
el que se delega la competencia de expedir co-
pias autenticadas, mediante cotejo, en personal
funcionario. 54

Resolución de 6 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se acuerda la
publicación de subvenciones concedidas al
amparo de los Programas de Promoción de la
Economía Social. 55

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTES

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
con motivo de la obra «Proyecto de Trazado de la
Línea 1 Interurbana del Metro de Sevilla, Tramo 0,
Ciudad Expo-Estación Blas Infante». 55

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuer-
da el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Sevilla en el recurso contencioso-ad-
ministrativo PA núm. 666/2004. 56

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuer-
da el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 5 de Sevilla en el recurso contencioso-ad-
ministrativo PA núm. 539/2004. 56

Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se hace pública la
relación de subvenciones que se citan. 57

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTE

Resolución de 29 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Calidad, Innovación y Pros-
pectiva Turística, por la que se publica un ex-
tracto del contenido de la Resolución de conce-
sión y denegación de subvenciones solicitadas
al amparo de la Orden que se cita. 57

Resolución de 20 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que han sido
archivadas en la convocatoria de ayudas a los
municipios de Andalucía en materia de Urbanis-
mo Comercial, correspondiente al ejercicio 2005. 57

Acuerdo de 26 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospec-
tiva Turística, por el que se amplía el plazo para
presentar la documentación y justificación para
el pago de las subvenciones concedidas al am-
paro de la Orden que se cita, para el desarrollo
de acciones de sensibilización y concienciación
de la cultura de la calidad turística andaluza. 58



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 5Página núm. 5Página núm. 5Página núm. 5Página núm. 5

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Orden de 31 de octubre de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un
convenio de colaboración entre la Consejería y
la Asociación Ciudadana Antisida de Málaga
(ASIMA), para el mantenimiento de máquinas
dispensadoras de preservativos, sin ánimo de
lucro, en lugares públicos. 58

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hace pú-
blico el fallo del jurado del VIII Concurso de Pá-
ginas Web de centros docentes. 58

Resolución de 20 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Córdoba en el re-
curso PO 458/05, interpuesto por don José Anto-
nio González Avila, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo. 59

Resolución de 26 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Cordoba en el re-
curso núm. PO 593/2005, promovido por don
José Antonio Vázquez Bogarín, y se notifica a los
posibles interesados la interposición del mismo. 59

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 577/2004 PO,
interpuesto por doña Elvira Martín Martín en re-
presentación de su hija Aida Domínguez Martín,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Málaga. 60

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla, en el re-
curso núm. 562/05, promovido por don Luis
Jos Gallego, y se notifica a los posibles interesa-
dos la interposición del mismo. 60

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el recur-
so núm. 592/05, promovido por don César
Moreno Márquez y otra, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo. 60

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla, en el recur-
so núm. 571/05, promovido por don Rafael
Pabón Anaya y otra, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo. 61

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, en el recur-
so núm. 414/05, promovido por don José Ma-
ría Sequeiros Esteve, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo. 61

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el recur-
so núm. 502/05, promovido por doña María de
Gracia Blanco García, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo. 62

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el recurso
núm. 2055/04, interpuesto por don Ernesto
Olmedo Fernández, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. 62

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el recurso
núm. 2053/04, interpuesto por don Francisco
Fortes Marín, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. 63

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el recurso
núm. 297/05, interpuesto por Naviro Inmobilia-
ria 2000, S.L., ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 de Málaga. 63

4. Administración de Justicia4. Administración de Justicia4. Administración de Justicia4. Administración de Justicia4. Administración de Justicia
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLAAUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLAAUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLAAUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLAAUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

Edicto de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 8168/2004. 63

Edicto de la Sección Octava dimanante del ro-
llo de apelación núm. 2492/05. 63

JUZGADO DE INSTRUCCIONJUZGADO DE INSTRUCCIONJUZGADO DE INSTRUCCIONJUZGADO DE INSTRUCCIONJUZGADO DE INSTRUCCION
NUM. DOS DE LOGROÑONUM. DOS DE LOGROÑONUM. DOS DE LOGROÑONUM. DOS DE LOGROÑONUM. DOS DE LOGROÑO

Edicto dimanante del juicio de faltas núm.
286/2004. 64

5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,
suministros y servicios públicossuministros y servicios públicossuministros y servicios públicossuministros y servicios públicossuministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tro que se indica (expte. 69/05/6). 64



Página núm. 6Página núm. 6Página núm. 6Página núm. 6Página núm. 6 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESA

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 64

Resolución de 13 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contrata-
ción relativa a Inventario de antiguas labores
mineras abandonadas y sus residuos en la zona
central de la faja pirítica de la provincia de Huel-
va respecto de la seguridad minera. 65

Resolución de 31 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contrata-
ción relativa a Cartografía Geominera de tres
áreas de las cadenas béticas en la provincia de
Almería. 65

CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación relati-
va al servicio de vigilancia y seguridad de varias
oficinas pertenecientes a la Dirección Provincial. 65

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIOCONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTEY DEPORTE

Resolución de 27 de octubre de 2005, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que
se anuncian las adjudicaciones definitivas de los
contratos que se citan (PUBLI0505). 66

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definiti-
va en su ámbito. 67

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definiti-
va en su ámbito. 67

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servició Andaluz de Sa-
lud, por la que se publica adjudicación definiti-
va en su ámbito. 67

Resolución de 28 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras
de reforma y adecuación de las dependencias
de la UVMI, pertenecientes a la Delegación
(Expte. AL-01/2005). 68

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
publica la adjudicación definitiva del servicio que
se cita (SEC-CAF-0 -2005). 68

CONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 27 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato por pro-
cedimiento negociado sin publicidad que se
cita. 69

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de contra-
to de obra (Expte. 600/05/M/00). 69

Resolución de 25 de octubre de 2005, de
la Dirección General de Prevención y Cali-
dad Ambiental, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de obras titulado Eje-
cución de obras para la construcción del
Punto Limpio de Mijas (Málaga) (Expte.
482/2005/C/00). 69

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras titulado Ejecución de
obras para la construcción del Punto Limpio
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) (Expte.
205/2005/C/00). 69

Resolución de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras titulado Ejecución de obras
para la construcción del Punto Limpio de Ojén
(Málaga) (Expte. 479/2005/C/00). 70

Resolución de 25 de octubre de 2005, de
la Dirección General de Prevención y Cali-
dad Ambiental, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de obras titulado Eje-
cución de obras para la construcción del
Punto Limpio de Estepona (Málaga) (Expte.
477/2005/C/00). 70

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación. 70

TURISMO ANDALUZ, S.A.TURISMO ANDALUZ, S.A.TURISMO ANDALUZ, S.A.TURISMO ANDALUZ, S.A.TURISMO ANDALUZ, S.A.

Anuncio de adjudicación de la contratación de
los servicios de asistencia integral para la cele-
bración de la «Semana de Andalucía» en Bar-
celona. 70

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIOEMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIOEMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIOEMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIOEMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.Y PESQUERO, S.A.Y PESQUERO, S.A.Y PESQUERO, S.A.Y PESQUERO, S.A.

Anuncio de adjudicación de contrato de concur-
so público, procedimiento abierto, para la pres-
tación de servicios para elaboración de estadís-
ticas agrarias e información de precios de pro-
ductos agrarios en Andalucía durante el año
2005 (Expte. 92203). 70



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 7Página núm. 7Página núm. 7Página núm. 7Página núm. 7

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIA

Anuncio del Pleno del Parlamento de acuerdo
de designación de doña Verónica Pérez Fernán-
dez como Consejera de la Asamblea General de
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, por renuncia de don Gonzalo Crespo
Prieto. 71

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 31 de octubre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que
se hacen públicas las resoluciones y actos de
trámites relativas a expedientes sancionadores
en materia de Consumo. 71

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en
materia de Protección a los Animales. 71

CONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Alme-
ría, notificando resoluciones en las que se esti-
ma el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
adoptadas por la Comisión Provincial de AJG
de Almería. 72

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, por el que se notifica a la persona reseña-
da la denegación del derecho a la asistencia ju-
rídica gratuita. 72

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, por el que se notifica a los reseñados la
denegación del derecho a la asistencia jurídi-
ca gratuita. 72

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESAY EMPRESA

Anuncio de la Secretaría General Técnica, de la
Resolución dictada con fecha 14 de octubre de
2005, en recurso de alzada interpuesto por doña
Paloma Fliquete Cervera, en nombre y represen-
tación de la entidad Somosaguas Ingenieros, S.L.,
contra Resoluciones dictadas por la Delegación
Provincial de Sevilla, de 8 de julio y 23 de diciem-
bre de 2004, recaída en expediente sobre discon-
formidad en facturación núm. 2554/04. 73

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería, de
Resolución del expediente sancionador 30/05 IEM. 73

CONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
de certificación del Acuerdo y Normas Urbanísti-
cas de la Innovación del Plan General de Ordena-
ción Urbanística, relativa a Sistema General de
Infraestructuras Ronda Sur SG-IRS, en el munici-
pio de Lucena (Expediente P-5/04), aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Córdoba,
en sesión celebrada el día 9 de junio de 2004. 73

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terre-
nos afectados por las obras: 2-MA-1137. 84

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga
sobre actas previas a la ocupación de los terre-
nos afectados por las obras: 2-MA-1137. 84

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se publica Resolu-
ción de acuerdo de inicio de reintegro. 84

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se publica acuerdo
de inicio de reintegro. 85

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se publica Resolu-
ción de acuerdo de reintegro. 85

Resolución de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se publica acuerdo
de inicio de reintegro. 85

Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se publica Resolu-
ción de acuerdo de inicio de reintegro. 85

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de perceptores de Pago Unico a efec-
tos del cobro de las Ayudas de Abono de Cuo-
tas a la Seguridad Social, a los/as que no ha
sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos. 86

Anuncio de la Dirección Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución
favorable de ayuda de desplazamiento en mate-
ria de Formación Profesional Ocupacional. 86

Anuncio de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la
notificación de diversos actos administrativos. 86

Anuncio de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la
notificación de diversos actos administrativos. 86

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública el Acuerdo de Iniciación recaído
en el expediente de suspensión de actividades
núm. 216/05. 87

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública el Acuerdo de Iniciación recaído
en el expediente sancionador núm. 214/05. 87



Página núm. 8Página núm. 8Página núm. 8Página núm. 8Página núm. 8 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
en el que se requiere a las empresas que se citan
para que presenten solicitudes de convalidación
o baja en el Registro Sanitario de Almimentos. 87

CONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDADCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIALY BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de Resolución que
no ha podido ser notificado al interesado. 87

Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente
1999/41/0226 sobre protección de menores por
la que se procede a la suspensión de las relacio-
nes personales de la menor con su padre. 88

Acuerdo de 31 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 88

Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Jaén, para la notificación
por edicto a doña Cristina Calahorra Martínez
del acto que se cita. 88

Acuerdo de 3 de noviembre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a don Luis de Dios Cruz del acto que se cita. 89

Acuerdo de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de Promoción de Judicial de
Acogimiento Familiar Simple a don Enrique Fernán-
dez Velazquez y doña lnmaculada Pérez Castillo. 89

Acuerdo de 27 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo inicio de procedimiento
de desamparo y declaración provisional del mis-
mo a don Juan Capitan García y doña Maria del
Mar Suarez Fernández. 89

Acuerdo de 27 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de desamparo a don
José Miguel Santiago Vega y doña Carmen Cor-
tes Fernández. 89

Acuerdo de 27 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo de inicio de procedimien-
to de desamparo a don Luis Heredia Utrera y
doña Josefa Villa Alonso. 89

Acuerdo de 27 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de Inicio de Procedimien-
to de Desamparo a don Paul Hughes Simon y
doña Susan Pattison. 90

Acuerdo de 27 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de Inicio de Procedimien-
to de Desamparo y declaración provisional del
mismo a don Santiago Barranco Heredia y doña
Emilia Santiago Cortes. 90

Acuerdo de 3 de noviembre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de cese del acogimiento fa-
miliar administrativo permanente a don Juan Ríos
Puertas y doña Inmaculada Fernández Fuentes. 90

Acuerdo de 3 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de modificación
de medidas cambio de guarda a don Francisco
José Matínez Alvarez. 90

Notificación de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de la Resolución de Guarda de fecha 21 de
octubre, dictada en el expediente 352/2005/
41/739 sobre protección de menores. 91

Notificación de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, del acuerdo de inicio del procedimiento de
declaración de desamparo, y medida de des-
amparo provisional, acordado en el expediente
sobre protección de menores 352-2005-41-343. 91

Notificación de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de Resolución de 28 de octubre de 2005, de
la Comisión Provincial de Medidas de Protec-
ción, dictada en el procedimiento de desampa-
ro número 353/2005/41/127, por el que se de-
clara la ratificación de la situación de desampa-
ro provisional. 91

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación
de expediente sancionador que se detalla y que
no ha podido ser notificado al interesado. 92

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 expe-
diente sancionador AL/2005/44/AGMA/FOR. 92

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2004/856/AGMA/FOR. 92

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución de expedien-
tes sancionadores que se citan. 92

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución Definitiva de expediente
sancionador HU/2004/1069/GC/PES. 92

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos re-
lativos a procedimientos sancionadores en ma-
teria de Legislación Medioambiental. 93

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resoluciones formuladas en los ex-
pedientes sancionadores incoados que se citan. 93

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOSEMPRESA PUBLICA DE PUERTOSEMPRESA PUBLICA DE PUERTOSEMPRESA PUBLICA DE PUERTOSEMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIADE ANDALUCIADE ANDALUCIADE ANDALUCIADE ANDALUCIA

Anuncio por el que se dispone la notificación
mediante publicación en extracto de Resolucio-
nes de procedimientos sancionadores por infrac-
ción a la normativa portuaria. 94



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 9Página núm. 9Página núm. 9Página núm. 9Página núm. 9

11111. . . . . Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales

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

ORDEN de 3 de noviembre de 2005, por la que se
establece el procedimiento y las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de
la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Muni-
cipios y Consorcios para el desarrollo del Programa de
Orientación y Preformación para el Empleo de las Muje-
res (OPEM).

El Instituto Andaluz de la Mujer, conforme a lo dispuesto
en su Ley fundacional (Ley 10/1988, de 29 de diciembre),
tiene como fin promover las condiciones para que sea real y
efectiva la igualdad del hombre y la mujer andaluces, fomen-
tando la participación y presencia de la mujer en la vida políti-
ca, económica, cultural y social, y superando cualquier discri-
minación laboral, cultural, económica o política de ésta.

En cumplimiento de este objetivo, el Instituto Andaluz de
la Mujer puso en marcha una red de servicios de información
laboral, preformación y orientación profesional para mujeres,
en colaboración con las Corporaciones Locales. Para la finan-
ciación de estos Centros se promulgó la Orden de 30 de enero
de 2003, modificada por la de 7 de enero de 2004. Con fecha
17 de diciembre de 2003 se firma el acuerdo de colaboración
entre el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Andaluz de
la Mujer para la incorporación a la red Andalucía Orienta de
los Centros de Orientación y Preformación para el Empleo
(OPEM), en virtud del artículo 8.2 de la Orden de 22 de enero
de 2004 por la que se establecen las normas de regulación de
concesión de las ayudas del Programa de Orientación Profe-
sional y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción.

La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como la Ley 3/2004, de 28
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, requiere que se proceda a una nueva regulación de la
concesión de subvenciones a ayuntamientos, mancomunida-
des de municipios y consorcios para desarrollo del programa
de información laboral, preformación y orientación profesional
para mujeres,     para su adecuación a las disposiciones conteni-
das en las citadas leyes y a las necesidades que se han pues-
to de manifiesto durante la vigencia de la Orden citada.

Dada la naturaleza jurídica del colectivo al que van dirigi-
das estas subvenciones, Corporaciones Locales, que necesi-
tan de la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer para el
desarrollo del programa a subvencionar, se ha considerado
exceptuar a las entidades solicitantes de las prohibiciones enu-
meradas tanto en lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como
en el artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, para obte-
ner la condición de beneficiarias.

Por todo lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer, previos los infor-
mes legales preceptivos, y en uso de las facultades que confe-
ridas en la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, financiación y régimen jurídico.
1. El objeto de la presente Orden es regular las bases y el

procedimiento aplicables para la concesión de subvenciones
por el Instituto Andaluz de la Mujer a ayuntamientos, manco-
munidades de municipios y consorcios para el funcionamien-

to de un Programa de Orientación y Preformación para el
Empleo de las Mujeres (OPEM).

2. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se
regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en
su disposición final primera, en las normas especiales en mate-
ria de subvenciones contenidas en la leyes anuales de Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Capítu-
lo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en el Título
VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, y en sus normas de desarrollo, en lo que
no se oponga a los preceptos básicos de la norma estatal cita-
da, y en las bases que se establecen a continuación.

3. La financiación de las subvenciones reguladas en la
presenta Orden se efectuará con cargo a los créditos presu-
puestarios del Instituto Andaluz de la Mujer, participando en la
misma la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo en
un 80%, y quedando su concesión condicionada a las disponi-
bilidades presupuestarias de cada ejercicio.

4. El importe de las ayudas a conceder queda condicio-
nado a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio,
pudiéndose adquirir compromisos de gasto de carácter pluri-
anual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y normas de desarrollo.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Estas subvenciones tienen como finalidad la financia-

ción del Programa de Orientación y Preformación para el Em-
pleo de las Mujeres, concibiéndose éste como un Programa
específico de ámbito local, desde el que se articula una ac-
ción global de acompañamiento al empleo para mujeres que
integra la atención individualizada, sesiones grupales de for-
mación y seguimiento del itinerario de inserción laboral de las
usuarias.

2. La finalidad de la subvención será la financiación de
los gastos derivados de la contratación de una persona técni-
ca en Orientación Profesional. En consecuencia, los gastos
imputables a la misma serán exclusivamente los de retribucio-
nes, cuotas patronales de la Seguridad Social, dietas y gastos
de locomoción derivados de dicha contratación.

Artículo 3. Importe, concurrencia y compatibilidad de las
subvenciones.

1. La subvención no podrá representar en ningún caso más
del 75% del presupuesto que se acepte en la resolución para los
gastos de personal del Programa de Orientación y Preformación
para el Empleo de las Mujeres, debiéndose entender que el Ayun-
tamiento, Mancomunidad de Municipios o Consorcios deberá
financiar en un 25%, como mínimo, el mismo.

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

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 75%
del coste de la actividad subvencionada.
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Artículo 4. Entidades beneficiarias.
1. Podrán ser entidades beneficiarias de estas subvencio-

nes los ayuntamientos, mancomunidades de municipios y
consorcios de Andalucía que tengan Centro Municipal de In-
formación a la Mujer que estén desarrollando un programa de
Orientación y Preformación para el empleo de las Mujeres
(OPEM) y se ajusten a los requisitos establecidos en la presen-
te Orden.

2. No podrán ser entidades beneficiarias de las mismas:

a) Aquellos ayuntamientos, mancomunidades de munici-
pios y concursos de Andalucía en cuyo ámbito de actuación
radique un Centro de la Mujer dependiente del Instituto Anda-
luz de la Mujer que preste los servicios objeto de estas subven-
ciones.

b) En caso de Servicios OPEM de nueva creación, aque-
llos ayuntamientos, mancomunidades o consorcios cuya po-
blación esté atendida por otro Servicio OPEM objeto de esta
convocatoria. En caso de concurrencia de solicitudes, no será
beneficiaria la corporación que atienda a menos población.

c) No se aplicará lo previsto en la letra anterior en el su-
puesto de concurrencia de solicitudes entre entidades que
hayan sido beneficiarias de subvención en el ejercicio 2005
en aplicación de la Orden de 30 de enero de 2003, en cuyo
caso podrán ser subvencionadas ambas entidades.

3. Los requisitos que habrán de reunir las entidades soli-
citantes serán los que se indican seguidamente y los mismos
deberán mantenerse durante todo el ejercicio al que se refiera
la convocatoria en que se participe:

a) Contar con una persona contratada específicamente
para el desarrollo del Programa OPEM, a jornada completa y
con titulación, al menos, de grado medio. Como quiera que
estas subvenciones son cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, la persona contratada debe serlo específicamente
para el desarrollo del programa subvencionado; no admitién-
dose al efecto el personal de plantilla.

b) Disponer en el Centro Municipal de Información a la
Mujer de un espacio adecuado para el desarrollo de las activida-
des propias del Programa de Orientación y Preformación para el
Empleo de las Mujeres. Asimismo, la entidad solicitante deberá
poner a disposición de este Programa un espacio adecuado para
la celebración de sesiones grupales de formación.

c) El personal técnico del programa deberá disponer, para
su uso exclusivo, de un ordenador que reúna los requerimien-
tos de hardware y software necesarios para la utilización y
correcto funcionamiento de la aplicación de base de datos
elaborada por el Instituto Andaluz de la Mujer para el progra-
ma OPEM, debiendo utilizarse los sistemas informáticos co-
munes a la red Andalucía Orienta. Además, contará con acce-
so a Internet que permita la utilización de las herramientas de
orientación puestas a disposición del programa, como la guía
de recursos para el empleo. Asimismo, el ordenador estará
dotado con una unidad de lectura de CD-ROM.

4. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regula-
das por la presente Orden, al amparo de lo establecido en los
artículos 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las entidades solicitantes quedan exceptua-
das de las prohibiciones enumeradas en dicho precepto y de las
obligaciones reguladas en el artículo 29 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Fi-
nancieras, para obtener la condición de beneficiarios.

Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la

presente Orden, dirigidas a la Directora del Instituto Andaluz
de la Mujer deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo
I. Los modelos de solicitud se podrán obtener y confeccionar

en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer en la direc-
ción www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer. Igualmente
estarán a disposición de las personas interesadas en la sede del
Instituto Andaluz de la Mujer y en sus Centros Provinciales.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente do-
cumentación:

a) Certificación acreditativa de la condición de la persona
que ostenta la Alcaldía o Presidencia de la Entidad Local, y de
que esta persona está facultada para suscribir la solicitud de
subvención. Todo ello de acuerdo con el modelo que figura
como Anexo 2 de la presente Orden.

b) Declaración responsable de si se han recibido y/o soli-
citado otras subvenciones a otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales para la mis-
ma finalidad, señalando, en caso afirmativo, entidad
concedente e importe; así como de que el personal técnico
del programa OPEM dispone del equipamiento informático
requerido, y de que se dispone de un espacio adecuado, de
conformidad con lo exigido en el artículo anterior. Todo ello de
acuerdo con el modelo previsto en el Anexo 1.

c) Certificado emitido por el/la Secretario/a de la Corpo-
ración que acredite la persona contratada para desarrollo del
Programa OPEM. Así mismo se certificará el presupuesto de
gastos derivado de la contratación de esta persona. Todo ello
de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo 3.

d) En las resoluciones de convocatoria se podrá exigir,
además de la documentación anteriormente señalada, cual-
quiera otra que se considere necesaria para el cumplimiento
de los requisitos establecidos en las leyes anuales de presu-
puestos.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, las solicitudes se presentarán, preferentemente
en los Registros de los Centros Provinciales de la Mujer depen-
dientes del Instituto Andaluz de la Mujer.

4. El plazo de presentación de solicitudes será el que se
fije en las respectivas resoluciones de convocatoria.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en la convocatoria, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notifi-
cada a las entidades interesadas en los términos previstos en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6. Subsanación de las solicitudes.
Si a la solicitud no se acompañase la documentación exi-

gida o la presentada adoleciera de algún defecto, el Instituto
Andaluz de la Mujer requerirá a la entidad interesada para
que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Criterios objetivos para la concesión de la sub-
vención.

Las solicitudes serán evaluadas con los criterios objetivos
que se enumeran a continuación:

a) Categoría laboral y retribuciones de la persona técnica
en Orientación Profesional del Programa de Orientación y Pre-
formación para el Empleo de las Mujeres (OPEM).

b) Período, en el año natural, objeto de la contratación
con cargo al Programa.

c) La población atendida y las actividades realizadas así
como el ámbito de actuación territorial de las mismas.



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 11Página núm. 11Página núm. 11Página núm. 11Página núm. 11

Artículo 8. Tramitación y Resolución.
1. El procedimiento de concesión se sustanciará de acuer-

do con las normas generales de los procedimientos adminis-
trativos iniciados de oficio, teniendo en cuenta las siguientes
reglas:

a) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
expresa de la solicitud será de seis meses, computados desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro
del Instituto Andaluz de la Mujer.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1
de la Ley 3/2004, citada, la subvención solicitada se conce-
derá sin comparación con otras solicitudes, siempre que se
cumplan los requisitos determinados en las bases regulado-
ras de la concesión y que exista consignación presupuesta-
ria para ello.

c) La resolución se motivará con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho y deberá contener los
extremos exigidos en el artículo 13 del Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Jun-
ta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre. Se señalará, así
mismo, que la Unión Europea participa en la financiación
de la subvención a través del Fondo Social Europeo (FSE) en
un 80%.

d) Las notificaciones que deban realizarse a las interesa-
das se practicarán de forma individual de acuerdo con las
normas generales de aplicación.

2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación pre-
ceptiva, serán examinadas por el Centro Provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer correspondiente, que emitirá informe.

3. Los expedientes de gastos deberán ser sometidos a
fiscalización previa.

4. A la vista de la documentación presentada y de la pro-
puesta de resolución formulada por el Servicio de Formación
y Empleo, la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer dictará
la correspondiente resolución, siendo desestimatorio el senti-
do del silencio administrativo, en su caso.

Contra dicha Resolución que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazo previstos por la Ley de la Jurisdicción contencio-
so-administrativa, o potestativamente, recurso de reposición,
conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Artículo 9. Obligaciones de las Entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de las entidades beneficiarias de las

subvenciones:

a) Llevar a cabo la actividad que fundamenta la conce-
sión de la subvención en la forma y plazos establecidos, reali-
zando los gastos de personal subvencionados en cuantía tal
que alcance, como mínimo, la del presupuesto aceptado en la
resolución.

b) Realizar la contratación del personal técnico de acuer-
do con la normativa vigente y formando parte del Tribunal
Calificador o de la Comisión Seleccionadora una persona re-
presentante del Instituto Andaluz de la Mujer.

c) Garantizar la asistencia de la persona contratada a cuan-
tas actuaciones de coordinación, cursos de formación, jornadas
y seminarios organice el Instituto Andaluz de la Mujer.

d) Hacer constar la colaboración del Instituto Andaluz de
la Mujer y del Fondo Social Europeo en toda información, ac-
tuación o publicidad que se realice sobre el Programa OPEM
(incluida la rotulación de edificios), y cumplir las disposicio-
nes establecidas al respecto por la legislación comunitaria vi-
gente. Asimismo deberá identificarse el Servicio OPEM como
perteneciente a la red Andalucía Orienta.

e) Desarrollar las actividades del Programa de acuerdo con
la metodología diseñada por el Instituto Andaluz de la Mujer:

- Atención individualizada.
- Celebración de módulos de preformación, orientación

profesional, técnicas de búsqueda de empleo y orientación al
autoempleo.

- Impartición de talleres.
- Seguimiento de los itinerarios de inserción de las benefi-

ciarias del Programa.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la entidad concedente y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía en relación con las subvenciones y ayudas concedi-
das, a la Dirección General de Fondos Europeos, y a las previs-
tas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, así como a los controles realizados
por el Tribunal de Cuentas Europeo y por la Dirección General
AUDIT de la Comisión Europea.

g) Comunicar la obtención de subvenciones, ayudas, otros
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera de las Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales.

h) Comunicar toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la enti-
dad beneficiaria en cada caso, así como los estados contables y
registros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

k) Justificar el empleo de la subvención en el plazo y con
los requisitos establecidos en esta Orden.

l) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

m) Reintegrar el importe de la subvención percibida en
los supuestos contemplados en el artículo 14 de la presente
Orden.

n) Cumplir con las obligaciones de colaboración a que se
refiere el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

2. En el supuesto de que, por condiciones específicas de
la Resolución de concesión o por su cuantía, la entidad bene-
ficiaria estime que no es posible llevar a cabo el programa o
actividad que se subvenciona, podrá renunciar a la misma.

Artículo 10. Forma y secuencia del pago.
1. Forma y secuencia del pago: Podrá realizarse de dos

formas, que se determinará en la convocatoria anual, tenien-
do en cuenta la normativa vigente:

a) En una secuencia de forma anticipada.
b) En dos secuencias, una primera de forma anticipada, y

una segunda una vez justificada la subvención en su totalidad.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a enti-
dades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y for-
ma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo
al mismo programa presupuestario por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

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

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de los gastos efectivamente realizados por la
Corporación beneficiaria, conforme a la justificación presenta-
da, el porcentaje de financiación establecido en la resolución
de concesión.

Artículo 11. Publicidad.
1. Las subvenciones concedidas deberán ser publicadas

trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presu-
puestario al que se imputen, personas beneficiarias, cantidad
concedida y finalidad de la misma.

2. No será necesaria la publicación en el supuesto de que
los importes de las subvenciones concedidas, individualmen-
te consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En
este supuesto se hará pública en la sede del órgano compe-
tente para resolver, sin perjuicio de la publicidad que pueda
articularse mediante su inclusión en la página Web del Institu-
to Andaluz de la Mujer.

Artículo 12. Justificación.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado, se acompaña mode-
lo en Anexo 4. La rendición de la cuenta justificativa constitu-
ye un acto obligatorio de la entidad beneficiaria, en la que se
deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la subvención pública (copias de las nóminas y de los docu-
mentos de valor probatorio de la liquidación de dietas y des-
plazamientos). En el caso de no presentarse los originales de
los documentos justificativos, éstos deberán ser estampillados
por el Instituto Andaluz de la Mujer.

2. La Corporación beneficiaria deberá justificar el coste
total de la persona contratada para desarrollo del Programa
OPEM, para así comprobar que la subvención no representa
más del 75 % del presupuesto aceptado, y que la financiación
por ella aportada representa, como mínimo, el 25 % restante,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 3.1 de esta Orden.

3. El plazo de justificación de las cantidades subvencio-
nadas se señalará en la resolución anual de convocatoria.

Artículo 13. Circunstancias sobrevenidas.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en cualquier caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión o convenio.

2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones po-
drán solicitar, con carácter excepcional, que se modifique la
resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la subvención.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficiente-
mente justificadas, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que las motiven y con antela-
ción a la finalización del plazo de ejecución inicialmente con-
cedido.

Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán re-
sueltas, en el plazo de un mes desde su presentación, por el
órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción

del correspondiente expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones de
la persona o entidad beneficiaria.

Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído resolu-
ción expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Artículo 14. Reintegros y personas obligadas al reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, pro-
cederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

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

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

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del obje-
tivo, la realidad y regularidad de las actividades subvenciona-
das, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fon-
dos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y re-
gularidad de las actividades subvencionadas, o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por éste una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar ven-
drá determinada por la aplicación del principio de proporcio-
nalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo n) del artículo
17 de la Ley General de Subvenciones.
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3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el 75 % del coste de la actividad subvencio-
nada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el cos-
te de la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.

4. Serán de aplicación en esta materia las reglas estable-
cidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

5. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispues-
to al respecto en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, siendo órganos competentes para resolver los
mismos que, de acuerdo con el artículo 8 de la presente Or-
den tienen atribuida la facultad de resolver sobre la concesión
de subvenciones.

Artículo 15. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con

las subvenciones reguladas en la presente Orden, se sanciona-
rán conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición Derogatoria Unica.
A la entrada en vigor de la presente Orden queda deroga-

da la Orden de 30 de enero de 2003 por la que se establece el
procedimiento y las bases reguladoras de la concesión de sub-

venciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a ayuntamien-
tos, mancomunidades de municipios y consorcios para el des-
arrollo del Programa de Orientación y Preformación para el
Empleo de las Mujeres (OPEM).

Disposición Transitoria Unica.
De conformidad con lo establecido en la disposición tran-

sitoria tercera, apartado 1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, las
solicitudes presentadas y tramitadas al amparo de anteriores
órdenes se resolverán de acuerdo con lo establecido en las
mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transi-
toria Cuarta de la citada Ley.

Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo
y ejecución.

Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer
para adoptar las medidas necesarias en desarrollo y ejecución
de esta Orden.

Disposición Final Segunda. Convocatorias anuales.
La Directora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuará

las convocatorias anuales de las subvenciones reguladas en la
presente Orden.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 3 de noviembre de 2005

                                                MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social
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RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, del Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la conce-
sión de prestadones económicas a mujeres víctimas de
violencia acogidas a programas de formación profesional
ocupacional a desarrollar en los ejercicios 2005/2006.

La Orden de 5 de octubre de 2005 (BOJA núm. 214
de 3 de noviembre de 2005), conjunta de las Consejerías
para la Igualdad y Bienestar Social y de Empleo por la
que se regula el procedimiento para la concesión de pres-
taciones económicas a mujeres víctimas de violencia aco-
gidas a programas de formación profesional ocupacional
prevé la convocatoria anual en su Disposición Final Se-
gunda.

En virtud de lo anterior, de las facultades conferidas
en la Orden citada y de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Título VIII de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Capítulo I
del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y en el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por Ia Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre

R E S U E L V O

1.º Convocar para los ejercicios 2005/2006 la conce-
sión de prestaciones económicas a mujeres víctimas de vio-
lencia acogidas a programas de formación profesional ocu-
pacional aprobados por la Consejería de Empleo, según el
procedimiento general regulado en la Orden de 5 de octu-
bre de 2005 (BOJA núm. 214 de 3 de noviembre de 2005)
conjunta de las Consejerías para la Igualdad y Bienestar
Social y de Empleo, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en la pre-
sente Resolución.

2.º Duración de los programas de formación ocupacio-
nal: Se van a desarrollar entre los meses de noviembre de
2005 a julio de 2006.

3.º Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de pre-
sentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, y finalizará una vez acabada impartición
de las acciones formativas. La presentación de la solicitud
implicará la autorización para el tratamiento automatizado de
todos los datos contenidos en ella.

4.º Documentación a presentar por las solicitantes. Las so-
licitudes deberán formularse conforme a modelo establecido en
el Anexo 1 de la Orden reguladora de 5 de octubre de 2005
(BOJA núm. 214, de 3 de noviembre de 2005), acompañadas
de la documentación prevista en su art. 4. Dicho modelo se
encuentra disponible en la página web del Instituto Andaluz de
la Mujer «http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
convocatorias».

5.º Las prestaciones económicas tendrán como cuantía
por día lectivo de asistencia al programa la cantidad de 26
euros.

6.º La concesión de estas prestaciones económicas esta-
rá limitada a las disponibilidades presupuestarias de los ejer-
cicios 2005 y 2006, y sometida a fiscalización previa.

7.º Modo de pago. La ayuda concedida se devengará men-
sualmente en función de los días lectivos de asistencia al pro-
grama. La cantidad mensual a abonar vendrá determinada

por el número de días de asistencia multiplicado por el impor-
te por día lectivo fijado en esta Resolución.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- La Directora, Ana Sole-
dad Ruiz Seguín.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se convoca el
programa «Campaña de Nieve Joven» para el año 2006.

La Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Con-
tratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asis-
tencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, creó en su
Disposición Adicional Primera el Instituto Andaluz de la Juven-
tud, como Organismo Autónomo de carácter administrativo.
Mediante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, se
adscribe a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

El artículo 3, apartado b) del Decreto 118/1997, de 22 de
abril, por el que se aprueba el Régimen de Organización y
Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, modifi-
cado por Decreto 452/2004, de 6 de julio, establece que este
Organismo Autónomo tendrá, entre otras funciones, la de «Fo-
mento de la participación, promoción, información y forma-
ción en materia de juventud».

En este marco funcional, y con la finalidad de promocio-
nar actividades y servicios para la juventud de nuestra Co-
munidad Autónoma, se pretende desarrollar el Programa
«Campaña de Nieve Joven» con el objetivo de acercar a los
jóvenes andaluces a la práctica del esquí, a la vez que fo-
mentar entre éstos el conocimiento de los espacios natura-
les de nuestra Comunidad Autónoma, abriendo otras posibi-
lidades que permitan un uso más creativo del tiempo libre.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.3 de la
Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1996, de 26 de di-
ciembre, y del artículo 9 del Decreto 118/1997, de 22 de abril, y
demás normas de general aplicación, este Instituto resuelve:

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar el Pro-

grama «Campaña de Nieve Joven» para el año 2006.

Segundo. Plazas y Turnos.
Dentro del Programa «Campaña de Nieve Joven» se

ofertan, para el año 2006, un total de 400 plazas distribuidas
en 8 turnos (50 por turno), correspondiéndole un turno a cada
una de las provincias andaluzas.

Cada turno será de domingo a viernes. (Entrada el domin-
go con cena y alojamiento y salida el viernes con almuerzo).

Tercero. Condiciones Generales del Programa.
1. Las Condiciones Generales del Programa «Campaña

de Nieve Joven» para el año 2006, se darán a conocer en toda
la Comunidad Autónoma en los lugares enumerados en el
Anexo-Directorio de esta Resolución, así como a través de dife-
rentes soportes publicitarios.

2. Las Condiciones Generales recogerán como míni-
mo los requisitos que deberán reunir los participantes,
los servicios que comprende, la distribución de los turnos
por provincias, boletín de solicitud y plazo de presenta-
ción de solicitudes, procedimiento de adjudicación de las
plazas e incorporación de los participantes admitidos.

Cuarto. Aceptación de Condiciones.
La participación en el Programa «Campaña de Nieve Jo-

ven» para el año 2006, al que se refiere la presente Resolu-
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ción supondrá la aceptación de las Condiciones Generales y
Específicas que se establezcan al respecto.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

ANEXO-DIRECTORIO

1. Direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Cód. Postal Provincia Teléfono Fax

C/ General Tamayo, 04.001 Almería 950 006600 950 006620
23 Bajo.
Avda. Alameda 11.003 Cádiz 956 007500 956 007520
Apodaca, 20-1.º

Dirección Cód. Postal Provincia Teléfono Fax

C/ Tornillo, 2. 14.002 Córdoba 957 003450 957 003467
C/ Ancha de Santo 18.009 Granada 958 025850 958 025870
Domingo, 1
(Casa de los Girones)
C/ Rico, 26 21.001 Huelva 959 011950 959 011951
C/ Arquitecto Berges, 23.007 Jaén 953 001950 953 001970
34 A
C/ Carretería, 7 29.008 Málaga 951 040919 951 040920
C/ O’Donnell, 22. 41.001 Sevilla 955 036350 955 036360

2. Página web del Instituto Andaluz de la Juventud:

www.juntadeandalucia.es/patiojoven

22222. A. A. A. A. Autoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personal
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de libre designación en la Consejería, convocado por
Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50 de 15 de abril),
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), y
habiéndose observado el procedimiento debido, según lo es-
tablecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 23 de septiem-
bre de 2005 (BOJA núm. 196 de 6 de octubre de 2005), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción
en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la via admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de Orden: 1.
DNI: 28.723.070.
Primer apellido: Clares.
Segundo apellido: Berzagay.
Nombre: María del Rosario.
CPT: Cód. 88410.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro Directivo: Secretaría Presidencia y Vicepresidencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

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 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se ads-
cribe en Comisión de Servicios a don Salvador Vergara
López, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Almargen (Málaga), al puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
(Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario (Málaga) mediante Resolución de Alcal-
día de fecha 31 de octubre de 2005, por la que se solicita la
adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención, de don Salvador Vergara
López, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Almargen (Málaga), así como la conformidad de esta Cor-
poración, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 31 de octubre de 2005, con arreglo a lo establecido en
el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración local con habilitación de carácter na-
cional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
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junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modifi-
cado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Salvador Vergara López, con DNI 25.697.404, Secreta-
rio-Interventor del Ayuntamiento de Almargen (Málaga), al pues-
to de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario (Málaga), durante el periodo de tiempo
de un año, corriendo a cargo de esta última el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 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 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a don Aldo Jesús Durán Accino, Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento de Almargen (Málaga), con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Aldo Jesús Durán
Accino, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Almargen (Má-
laga), así como la conformidad de esta Corporación mani-
festada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005,
de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Aldo Jesús Durán Accino, con
DNI 53.692.901, como Secretario-Interventor, con carácter pro-
visional del Ayuntamiento de Almargen (Málaga).

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 con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos ju-
diciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se nom-
bra a don Rafael Cáceres Selma como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.i),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Sevilla a don Rafael Cáceres Selma, como Vo-
cal, por el sector de representantes de los intereses sociales
designado por la organización sindical Unión General de Tra-
bajadores (UGT).

Artículo 2. La duración del mandato se establece confor-
me con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Manuel Andrades Ruiz como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas por la mis-
ma, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, a don Manuel Andrades Ruiz,
como Vocal, nombrado por el sector de representantes de
los intereses sociales, designado por la Central Sindical Unión
General de Trabajadores (UGT), agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se nom-
bra a don Luis Gonzaga Vilches Campos como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.i),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz a don Luis Gonzaga Vilches Campos,
como Vocal, por el sector de representantes de los intereses
sociales designado por la organización sindical Unión General
de Trabajadores (UGT).

Artículo 2. La duración del mandato se establece confor-
me con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Manuel García Lázaro como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas por la mis-
ma, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Jaén, a don Manuel García Lázaro, nom-
brado por el sector de representantes de los intereses socia-
les, designado por la Central Sindical Unión General de Tra-
bajadores (UGT), agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se nom-
bra a don Manuel Salazar Vela como miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.i),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Jaén a don Manuel Salazar Vela, como Vocal,
por el sector de representantes de los intereses sociales desig-
nado por la organización sindical Unión General de Trabajado-
res (UGT).

Artículo 2. La duración del mandato se establece
conforme con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2

de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se acuer-
da el cese de doña Inmaculada Gil Ripado como miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas por la mis-
ma, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social de
la Universidad de Sevilla, a doña Inmaculada Gil Ripado, nom-
brada por el sector de representantes de los intereses sociales,
designada por la Central Sindical Unión General de Trabajado-
res (UGT), agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 19 de octubre de 2005, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Universidad
de Granada, por el sector de representantes de los inte-
reses sociales, designados por el Consejo de Gobierno
de dicha Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.h),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería ha dispuesto:

sArtículo 1. Nombrar miembros del Consejo Social de la
Universidad de Granada por el sector de representantes de los
intereses sociales, designados por el Consejo de Gobierno de
dicha Universidad a los siguientes señores y señora:

Don Antonio Perera Cantarero.
Don José María Rosales de Angulo.
Doña Laura García Lorca.
Don Adolfo Hernández Fornieles.

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se
establece conforme con lo dispuesto en el artículo 19, aparta-
do 2 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

Sevilla, 19 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 19 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de miembros del Consejo Social de la
Universidad de Granada, nombrados en representación
de la Junta de Gobierno, hoy Consejo de Gobierno, de
dicha Universidad.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Quinta, de la Ley 15/2003, de 22 de diciem-
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bre, Andaluza de Universidades y, en virtud de las atribucio-
nes conferidas en el apartado 2 del  artículo 19 de la citada
Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar, agradeciéndoles los servicios pres-
tados, como miembros del Consejo Social de la Universidad
de Granada, en representación de la Junta de Gobierno, hoy
Consejo de Gobierno, de dicha Universidad, a los siguientes
señores y señora.

Don Manuel Hidalgo Caballero.
Don Enrique Hita Valverde.
Don Nicolás María López Calera.
Don Joaquín Passolas Colmenero.
Doña Alicia Pinteño Gijón.
Don Lázaro Rodríguez Ariza.
Don Julio Rueda Peña.

Sevilla, 19 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 19 de octubre de 2005, por la que se
hace público el resultado de la elección de miembros del
Consejo Social de la Universidad de Granada, efectua-
da por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.e), de la
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des, ha procedido a elegir a los miembros que deben formar
parte del Consejo Social de dicha Universidad, por lo que me-
diante la presente Orden se hace público el resultado de la
elección efectuada:

Don Enrique Hita Villaverde (Sector de profesorado).
Don Gustavo Reyes Pujades (Sector de estudiantes).
Don José Antonio López Fernández (Sector de personal de
administración y servicios).

Sevilla, 19 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudican puestos de traba-
jo por el sistema de libre designación convocados por Re-
solución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudican los puestos
de libre designación convocados por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 6 de septiembre de 2005 (BOJA núm.
190, de 28.9.2005) y para los que se nombran al funcionario
y funcionaria que figuran en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto en
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 27 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 28.517.575.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: Hilario.
Código PT: 9286210.
Puesto de trabajo: Coordinador Empresa Universidad.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Investi-
gación y Tecnología.
Centro destino: Dirección General de Investigación, Tecnología
y Empresa.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.492.979.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Benítez.
Nombre: Alicia.
Código PT: 9285510.
Puesto de trabajo: Sv. Agentes Tecnológicos.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Investi-
gación y Tecnología.
Centro destino: Dirección General de Investigación, Tecnología
y Empresa.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 1 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 190,
de 28.9.2005) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto en
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 26.462.640.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Lorite.
Nombre: Andrés Jesús.
Código PT: 6679210.
Puesto de trabajo: Gabinete Planificación Estratégica.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro directivo: Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas.
Centro destino: Dirección General de Innovación y Administra-
ciones Públicas.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 2 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 190,
de 28.9.2005) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto en
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 27.288.253.
Primer apellido: Cabello.
Segundo apellido: Bastida.
Nombre: Antonio.
Código PT: 6679110.
Puesto de trabajo: Sv. Desarrollo de la S.I.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa
Centro directivo: Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas.
Centro destino: Dirección General de Innovación y Administra-
ciones Públicas.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8 de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 7.9.2005
(BOJA núm. 194, de 4.10.2005) al funcionario que figura en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65, del Decreto 2/2002 del 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 50303318-H
Primer apellido: Reina.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: José Jesús.
Código Puesto trabajo: 9174610.
Pto. Trabajo adjud.: Servicio de Personal.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Localidad: Sevilla.
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RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8 de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 7.9.2005
(BOJA núm. 194, de 4.10.2005) al funcionario que figura en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65, del Decreto 2/2002 del 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga su
domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 29798365-W.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Villadeamigo.
Nombre: José María.
Código Puesto Trabajo: 420410.
Pto. Trabajo adjud.: Servicio de Informática.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, convoca-
do por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones
establecidas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de
22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiem-
bre), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convo-
cado por Resolución de esta Dirección General de 6 de septiem-
bre de 2005 (BOJA núm. 187, de 23 de septiembre), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-

cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, remitiéndose la documentación correspondiente para su
inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía Admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar des-
de el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo com-
petente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación, ante esta Dirección General, de conformidad
con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General, Car-
los Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 29.747.657
Primer apellido: López.
Segundo apellido: López.
Nombre: Tomás.
Código puesto: 8347310.
Puesto de trabajo adjudicado: Director del Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales.
Consejería: Educación.
Centro directivo: DG de Formación Profesional y Educación
Permanente.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se resuelve la adjudica-
ción de puestos de trabajo ofrecidos en concurso de
méritos convocado por Resolución que se cita.

Convocado por Resolución de 22 de junio de 2005 (BOJA
de 5 de julio de 2005) concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad, y una vez
valorados los méritos alegados por los aspirantes al mismo.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración y de con-
formidad con las atribuciones que me confiere la normativa
vigente, he resuelto:

Primero. Adjudicar destino a los funcionarios que se rela-
cionan en el Anexo a esta Resolución.

Segundo. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres días si radica en la misma localidad o de
un mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a par-
tir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días siguientes a la publicación de esta Resolución, así
como el cambio de situación administrativa en caso que corres-
ponda. Si comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

Tercero. Los destinos serán irrenunciables, y los traslados
que se deriven de la presente Resolución tendrán la considera-
ción de voluntarios.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo
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de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo provincial
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92,
modificada por la Ley 4/99, de RJPAC.

Cádiz, 28 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Núm. orden: 1.
Denominación: Jefe de Gestión del Servicio Central de Biblio-
teca.
Apellidos y nombre: Ruiberriz de Torres Travesí, Elena.
Núm. registro personal: 3122765102 A7114.

22222.2. .2. .2. .2. .2. Oposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en el
Decreto 56/1994 de 1 de marzo (BOJA núm. 50 de 15 de
abril) de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que se
delegan competencias en materia de personal (BOJA núm 150
de 2 de agosto de 2004) anuncia la provisión de un puesto de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa s/n Edif. Junta de An-
dalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el pues-
to que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
harán constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de  enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro de trabajo: Delegación Provincial.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 517710
Denominación del puesto de trabajo: Secretario General.
Núm: 1.
Ads: F.
Gr: A.
Mod. Acceso: PLD.
Area Funcional/ Relacional: Administración Pública.
Niv.: 28.
C. Específico : 16.088,52 euros.
R: X
F: X
I: X
D: X
P:
Cuerpo: P- A11.
Exp:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 2 de noviembre de 2005, por la que se
convoca procedimiento de provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en la Inspección de Educación de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par-
ticipación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docen-
tes, en el apartado 3 de su artículo 37, establece el carácter
docente del Cuerpo de Inspectores de Educación, y la Disposi-
ción adicional octava, punto primero de la Ley Orgánica 10/2002
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, determina
que es base del régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos docentes la provisión de puestos mediante concurso de
traslados de ámbito nacional.

La Ley 24/1994 de 12 de julio por la que se establecen
normas sobre la provisión de puestos de trabajo para funcio-
narios/as docentes, posibilita que los cursos escolares en los
que no se celebren procedimientos de provisión de ámbito
nacional, el Ministerio de Educación y Ciencia, y los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas que se en-
cuentren en el pleno uso de sus competencias educativas,
puedan organizar procedimientos de provisión de puestos re-
feridos al ámbito territorial cuya gestión le corresponda.

Por ello, teniendo en cuenta lo que se dispone en el apar-
tado 1 del artículo 15 del Real Decreto 2193/1995 de 28 de
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diciembre, por el que se establecen las normas básicas para
el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de
Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los/as
actuales inspectores/as, y de conformidad con lo previsto en
el RD 2112/1998, de 2 de octubre, sobre procedimientos de
provisión de puestos de trabajo así como las disposiciones
anteriormente aludidas y existiendo puestos vacantes cuya
provisión debe hacerse entre funcionarios/as del Cuerpo de
Inspectores de Educación, esta Consejería de Educación ha
dispuesto convocar procedimiento para la provisión de pues-
tos de Inspección Educativa, referido a su ámbito territorial,
conforme a las siguientes Bases:

Primera. Convocatoria.
Se convoca procedimiento de provisión de puestos de tra-

bajo vacantes en los Servicios Provinciales de Inspección de
Educación de las Delegaciones Provinciales dependientes de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Podrán participar en este procedimiento los/las funciona-
rios/as del Cuerpo de Inspectores de Educación y los/las fun-
cionarios/as del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Admi-
nistración Educativa que dependan del ámbito de gestión de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Segunda. Puestos objeto de provisión.
Al amparo de la presente Orden se convocan, además de

las vacantes existentes en el momento de la convocatoria, al
menos las que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2005
y aquéllas que resulten del propio concurso siempre que, en
cualquiera de los casos, la continuidad de su funcionamiento
esté prevista en la planificación de la Administración Educati-
va de la Junta de Andalucía.

Los puestos objeto de la presente convocatoria se publi-
carán, relacionados por Delegaciones Provinciales cuyos códi-
gos figuran en el Anexo I, en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de Educación.

Tercera. Participación voluntaria.
Podrán participar voluntariamente a los puestos ofertados

en esta convocatoria, dirigiendo sus instancias de participa-
ción a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de esta Consejería de Educación, en los términos indicados
en la Base sexta, los/las funcionarios/as del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación y los/las funcionarios/as del Cuerpo
de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa que
se encuentren en alguna de las situaciones que se indican a
continuación:

a) Los/las funcionarios/as que se encuentren en situa-
ción de servicio activo y con destino definitivo en el ámbito de
gestión directa de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, siempre y cuando, a la finalización del curso esco-
lar 2005/2006, hayan transcurrido al menos dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo.

b) Los/las funcionarios/as que se encuentren en situa-
ción de servicios especiales declarados desde puestos actual-
mente dependientes de la Consejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía siempre y cuando hayan transcurrido, al fina-
lizar el curso escolar 2005/2006 al menos dos años de servi-
cio desde la toma de posesión del último destino definitivo
como funcionarios/as.

c) Los/las funcionarios/as que se encuentren en situa-
ción de excedencia voluntaria declarada desde puestos ac-
tualmente dependientes de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
por interés particular o por agrupación familiar contemplados
en los apartados c) y d), del artículo 29.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 22/93 de 29 de diciem-
bre sólo podrán participar si en la fecha de finalización del

curso escolar 2005/2006 han transcurrido dos años desde
que pasaron a dicha situación.

d) Los/las funcionarios/as procedentes de la situación
de suspensión firme de funciones declarada desde puestos
de Inspección actualmente dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, siempre que al finalizar
el curso escolar 2005/2006, haya transcurrido el tiempo de
la sanción disciplinaria.

Cuarta. Participación forzosa.
Estarán obligados a participar en este procedimiento de

provisión de puestos, dirigiendo su instancia a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación, en los términos indicados en la Base sexta, los/las
funcionarios/as del Cuerpo de Inspectores de Educación y
los/las funcionarios/as del Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa del ámbito de gestión directa
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que
se encuentren en algunas de las situaciones que se indican a
continuación:

a) Los/las funcionarios/as que, procedentes de la situa-
ción de excedencia sin reserva de puesto o de suspensión de
funciones hayan reingresado con carácter provisional.

En el supuesto de que no participen en el presente proce-
dimiento o no soliciten suficiente número de puestos vacan-
tes, se les adjudicará discrecionalmente un destino definitivo
en puestos de los que puedan ocupar, atendiendo a las nece-
sidades del servicio.

b) Los/las funcionarios/as que habiendo sido suspendi-
dos de funciones como consecuencia de sanción disciplinaria
por un periodo superior a los 6 meses, se hubieran reincorpo-
rado a un destino de carácter provisional.

c) Los/las funcionarios/as que hubieran sido traslada-
dos a un destino provisional en virtud de sanción disciplinaria
con las limitaciones descritas en el artículo 16 del Real Decre-
to 33/1986.

Quinta. Derecho preferente a localidad.
Los/las funcionarios/as que quieran hacer uso del dere-

cho preferente a la localidad previsto en el artículo 29.4 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la nueva redacción dada por
la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conci-
liación de la vida familiar y laboral de las personas trabajado-
ras, que se encuentren en el segundo y tercer año del periodo
de excedencia para cuidado de familiares, y deseen reingresar
al servicio activo, lo harán constar en su instancia de partici-
pación.

Sexta. Instancias y documentación.
6.1. Instancias.
Los/as participantes presentarán una única instancia,

según el modelo oficial que figura como Anexo II de esta Or-
den, acompañada de una hoja de servicios certificada. Am-
bos documentos se encontrarán a disposición de los interesa-
dos/as en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación. Simultáneamente presentarán, para la demostra-
ción de los méritos, los documentos reseñados en el baremo
que aparece como Anexo III.

6.1.1. Los/as participantes en el concurso solicitarán las
plazas a que aspiran consignándolas por orden de preferen-
cia, con los números de códigos que figuran en el Anexo I de
la presente orden.

6.1.2. El plazo de presentación de instancias y documen-
tos será de quince días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

6.1.3. Las instancias y los documentos, dirigidos a la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, podrán
presentarse en el Registro General de la Consejería de Educa-
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ción (Edificio Torretriana, c/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Isla
de la Cartuja. 41092 Sevilla), en las Delegaciones Provinciales
de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las
dependencias a que alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de que optaran por presentar su solicitud en una
oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la ins-
tancia sea fechada y sellada por el/la funcionario/a de Co-
rreos, antes de ser certificada.

6.2. Documentos.
6.2.1. Todos los servicios y méritos alegados se acredita-

rán fehacientemente mediante la documentación a que se re-
fiere el Anexo Ill de esta convocatoria, sin perjuicio de los esta-
blecidos en el apartado 7.3. La certificación de servicios se
cerrará a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

6.2.2. Solamente se tomarán en consideración aquellos
méritos que debidamente justificados se aleguen durante el
plazo de presentación de instancias. La Administración podrá
requerir a los/las interesados/as, en cualquier momento, para
que justifiquen aquellos méritos sobre los que se planteen dudas
o reclamaciones.

6.2.3. La documentación se presentará en originales o
en copias válidas de conformidad con lo establecido en el
Decreto 204/95, de 29 de agosto (BOJA núm. 136, de 26 de
octubre) por el que se establecen medidas organizativas para
los servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos.

6.2.4. Los/las inspectores/as excedentes que reingresen
al servicio activo como consecuencia del concurso, presenta-
rán declaración jurada o promesa de no hallarse separados/as
de ningún Cuerpo o Escala de la Administración del Estado,
de las Comunidades Autónomas o de la Local, en virtud de
expediente disciplinario, ni de estar inhabilitados/as para el
ejercicio de funciones públicas.

Séptima. Resolución del procedimiento.
7.1. El procedimiento será resuelto por la Consejería de

Educación, atendiendo al baremo de méritos.
7.2. Para la valoración de los méritos alegados por los/las

concursantes, a los que se hacen mención en el Anexo Ill de
esta Orden, la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos designará una Comisión, que estará compuesta por
los siguientes miembros:

Presidente: Inspector/a General de Educación o Inspec-
tor/a Central de Educación.

Vocales: Cuatro Inspectores/as de Educación designados
por sorteo entre funcionarios/as del Cuerpo de Inspectores al
servicio de la Administración Educativa y del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación con destino definitivo en el ámbito com-
petencial de la Junta de Andalucía.

Secretario: Un funcionario/a de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros de las Comisiones estarán sujetos a las
causas de abstención y recusación establecidas en los artícu-
los 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

7.3. Al objeto de reducir y simplificar los trámites adminis-
trativos que deben realizar los/as concursantes, quienes hu-
bieran participado en el concurso de traslados, convocado por
Orden de 18 de octubre de 2004 (BOJA de 29.10.2004), des-
de un centro dependiente de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, no tendrán que acreditar nuevamente nin-
guno de los méritos alegados y justificados.

Estos participantes deberán aportar únicamente la docu-
mentación de los méritos perfeccionados a partir deI 20 de
noviembre de 2004, fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes del concurso referido, y, en su caso, la
correspondiente al apartado 2.2.6. del baremo, que no se con-
templaba en la convocatoria anterior. Quienes se acojan a esta
modalidad deberán hacerlo constar en el recuadro correspon-
diente de la instancia.

La valoración de méritos será en este caso la resultante
de añadir a la puntuación obtenida en la resolución definitiva
correspondiente al concurso convocado por la Orden de 18 de
octubre de 2004, la de los méritos alegados y debidamente
justificados desde el 20 de noviembre de 2004 hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes esta-
blecido en esta Orden.

7.4. Una vez recibida el acta de la Comisión de Valoración
con las puntuaciones asignadas a los/las concursantes, la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos publica-
rá en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provincia-
les de Educación, la resolución provisional del procedimiento,
concediéndose un plazo de diez días hábiles desde el día si-
guiente al de la publicación, para que los/las interesados/as
puedan efectuar reclamaciones contra dicha resolución provi-
sional, cumpliéndose al mismo tiempo con este plazo el trámi-
te de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

7.5. El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos vendrá dado por la puntuación total obtenida según
el baremo.

7.6. En el caso de que se produjesen empates en el total
de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo sucesiva-
mente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados
del baremo conforme al orden en que aparecen en el mismo.

Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación ob-
tenida en los distintos subapartados por el orden igualmente
en que aparecen en el baremo.

En ambos casos, la puntuación que se tome en conside-
ración en cada apartado no podrá exceder de la puntuación
máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo, ni,
en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como
máximo al apartado en que se hallen incluidos. Cuando al
aplicar estos criterios, alguno o algunos de los subapartados
alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que
pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones
del resto de subapartados.

De resultar necesario, se utilizarán como criterios de des-
empate el año en el que se convocó el procedimiento selectivo
a través del cual se ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la
que resultó seleccionado.

7.7. Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones pre-
sentadas, se publicarán, mediante Orden de la Consejería de
Educación, las correspondientes listas definitivas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

7.8. Se faculta a la Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos para la aplicación y desarrollo de la presente
Orden.

Octava. Devolución de la documentación.
Una vez publicada la Resolución definitiva, los interesa-

dos o sus representantes legales podrán retirar los documen-
tos originales presentados para acreditar los méritos alega-
dos, solicitándolo así a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos en el plazo de un mes, contado a partir
de la finalización del plazo establecido para la interposición de
recurso contencioso-administrativo.

Novena. Destino.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de instancias,

las solicitudes formuladas serán vinculantes para los/as peti-
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cionarios/as sin que puedan modificarse los puestos solicita-
dos, si bien se podrá desistir del procedimiento en cualquier
momento previo a la resolución que ponga fin al mismo. Los
destinos que se adjudiquen serán irrenunciables.

9.2. Los traslados que se deriven de los destinos adjudi-
cados en el presente procedimiento tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a in-
demnización.

Décima. Efectos de la toma de posesión.
Los efectos de la resolución de la presente convocatoria

serán de fecha 1 de septiembre de 2006.

Undécima. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fina la vía administra-

tiva, los/las interesados/as podrán interponer en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo competente, conforme a lo establecido
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación, en el plazo de un mes, a contar a

partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ANEXO I

CODIGOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA
CONSEJERIA DE EDUCACION

JUNTA DE ANDALUCÍA

Almería: 04004565.
Cádiz: 11006504.
Córdoba: 14006928.
Granada: 18008971.
Huelva: 21003141.
Jaén: 23004768.
Málaga: 29990074.
Sevilla: 41008209.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir pues-
to de trabajo de libre designación en la Consejería.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo ad-
junto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 22
de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiem-
bre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Currículum Vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, pro-
visión de puestos y promoción profesional de los funcionarios
de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el
órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el
demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro directivo: Delegación Provincial de Educación.
Localidad: Málaga.
Denominacion del puesto: Coordinador-Asesoria Médica.
Codigo: 6616410.
Núm. de Plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de Administracion:

Caracteristicas Esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Salud y Ord. Sanitaria.
Area relacional:
Nivel CD: 26.
C. Específico RFIDP/Pts: Xxxx – 13.341,72.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 2.
Titulacion: Lcdo. en Medicina.

Otras características:

Méritos específicos:

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 2 de noviembre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación, próximo a quedar vacante, en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribuciones de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 12 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
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 funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

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

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas co-
pias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenuncia-
bles, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente, para su inscrip-
ción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, José
M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Almería.
Código SIRHUS: 7838610.
Denominación del puesto: Servicio de Protección de Menores.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo Acceso: PLD.
Area Funcional: Asuntos Sociales.
Area Relacional: Administración Pública.
Nivel: 27.
C.Específico: XX-15.441,60 euros.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho, Pedagogía o Psicología.
Formación:
Localidad: Almería.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria
pública para la contratación de un Titulado Grado Medio
de Administración, para prestar servicios mediante con-
trato de trabajo de duración determinada por obra o
servicio determinado (RD 2720/98).

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Es-
tatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de octu-
bre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, con-
forme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley
Orgánica de Universidades así como en los artículos 22 y 24
del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, publicado por Resolu-
ción de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 de febrero de
2004)

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de un
Titulado Grado Medio de Administración, mediante contrato
por obra o servicio determinado de duración determinada, con
sujeción a las bases que se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 24 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de un «Ti-

tulado Grado Medio de Apoyo a la Unidad de Calidad» con la
categoría profesional de «Titulado de Grado Medio de Admi-
nistración» (Grupo II del vigente Convenio Colectivo), para pres-
tar servicios mediante contrato de trabajo de duración deter-
minada por obras o servicios determinados (RD 2720/98) con
cargo al Proyecto Europa.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido
en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía de 23 de febrero de 2004).

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitido a la realización del proceso selecti-

vo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aque-
llos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internaciona-
les celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajado-
res, en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descendien-
tes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus ex-
pensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de aplica-
ción a familiares de nacionales de otros Estados cuando así
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se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la
Comunidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán acce-
der en igualdad de condiciones que los nacionales de los Es-
tados miembros de la Unión Europea como personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capaci-
dad, así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.4 Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada,
que es la que se especifica en el Anexo II. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo I de esta convocatoria, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universi-
dad de Cádiz, así como en la página Web del Area de Personal
en la siguiente dirección: http://www-personal.uca.es.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen par-
te de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la docu-
mentación aportada en el plazo de un mes desde la publica-
ción del acta, una vez sea firme la resolución de la convocato-
ria. La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá
ser destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán adjuntar
dentro del plazo de presentación de solicitudes, Currículum
Vitae, fotocopia del documento nacional de identidad y fotoco-
pia de la titulación académica. Asimismo, podrán aportar cuan-
ta documentación estimen oportuna para la mejor valoración
de los extremos contenidos en las presentes bases de convo-
catoria.

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha,
16-11001 Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la
Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes co-
menzará el día siguiente al de su publicación en la Web del
Area de Personal y finalizará 5 días después de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momen-
to, de oficio o a petición del interesado.

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

en el plazo máximo de tres días, se hará pública, en el ta-
blón de anuncios del Rectorado, así como en la dirección de
Internet ya citada, relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen a
criterio del Vicerrector competente, se podrá establecer un
plazo de publicación de la lista provisional comprendido en-
tre uno y tres días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, en
un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los docu-

mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicie-
ra, se le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones
de urgencia lo aconsejen y mediante Resolución del Rector,
este plazo se podrá reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página
Web de Personal, en el plazo máximo de tres días contados a
partir de la fecha límite del plazo que se haya dado para la
subsanación de defectos.

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá
interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a
lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99 de
RJPAC.

5. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

concurso, aplicándose los siguientes criterios de valoración, re-
lacionados con el perfil de la plaza, que aparece en el anexo II:

a) Expediente académico.
b) Formación.
c) Experiencia laboral.
f) La Comisión de Selección podrá realizar entrevistas per-

sonales a aquellos candidatos que de acuerdo con el perfil
establecido en el anexo II sean preseleccionados.

6. Comisión de selección.
6.1. Composición: La Comisión de Selección de este pro-

ceso selectivo estará compuesta por:

a) Comisión de Selección de personal técnico de admi-
nistración y servicios:

- Presidente: Gerente, por delegación del Rector.
- Dos vocales en representación de la Universidad.
- Dos vocales a propuesta del Comité de empresa.
- Secretario: un funcionario adscrito al Area de Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección deberán
pertenecer al mismo grupo o superior al de la plaza convocada
o tener la titulación académica igual o superior a la exigida para
ocupar la plaza convocada. En la composición de la Comisión
de Selección se cumplirá el principio de especialidad.

6.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes
de la celebración de la reunión de la Comisión de Selección,
se hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado y en
la página Web del Area de Personal, antes citada, la composi-
ción exacta de la Comisión de Selección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días si-
guientes a la publicación de la lista provisional de admitidos y
excluidos.

6.3. Abstención y recusación: Los miembros de la Comi-
sión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector
de la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, o si hubieran realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales cate-
gorías en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas circuns-
tancias.

6.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Comi-
sión de Selección, podrá designar asesores especiales, que se
limitarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su
especialidad.



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 37Página núm. 37Página núm. 37Página núm. 37Página núm. 37

6.5. Información a los participantes: A efectos de comuni-
caciones y demás incidencias, así como de información, el Tri-
bunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Cádiz,
calle Ancha núm. 10, 11001 Cádiz. Teléfono 956015039/89,
correo electrónico: planificacion.personal@uca.es.

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la celebración

de la sesión de la Comisión de Selección se hará público en el
tablón de anuncios del Rectorado y en la página web, la reso-
lución del proceso selectivo, indicando el aspirante que ha
superado el mismo y, en su caso, la bolsa de trabajo que se
elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba el cual no podrá

superar dos meses de duración.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá
los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de tra-
bajo que desempeña como si fuera de plantilla, excepto los
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su
transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya
producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efec-
tos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la
antigüedad del trabajador en la empresa.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión de
Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999.

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Selec-
ción, conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN CONCURSO
PARA CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL
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ANEXO II

PERFIL DE LA PLAZA CONVOCADA

1. Categoría: Titulado Grado Medio de Administración.
2. Titulación requerida: Diplomado Universitario o equiva-

lente, como mínimo.
3. Proyecto/Convenio/Contrato: Proyecto Europa.
4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo convocado:

- Coordinar las tareas de gestión y apoyo para el desarro-
llo del proyecto bajo la supervisión directa de los responsables
del mismo.

- Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de evalua-
ción del Proyecto en contacto con la Unidad de Evaluación y
Calidad.

- Centralizar toda la información que se requiera para el
desarrollo del Proyecto así como la que se genere durante el
desarrollo de éste. Para ello establecerá contacto con el CITI y
con los diferentes coordinadores de las actividades programa-
das en el Proyecto.

- Centralizar la comunicación entre todos los agentes eje-
cutores del Proyecto.

- Se responsabilizará de los aspectos administrativos y
económicos del Proyecto.

5. Características del contrato:

Duración: 1 año.
Jornada Laboral: Tiempo completo.
Lugar de desarrollo:  Rectorado.
Retribuciones brutas mensuales: 1.913,71 euros.

6. Méritos preferentes/Perfil:

- Experiencia laboral en la gestión y/o coordinación de
proyectos. Se valorará preferentemente la experiencia en el
ámbito universitario.

- Experiencia en procesos de evaluación. Se valorará pre-
ferentemente la experiencia en procesos de evaluación realiza-
dos en el ámbito universitario.

- Experiencia y/o formación en la gestión y análisis de
datos.

- Experiencia y formación en Modelos de calidad.
- Manejo y conocimientos de herramientas informáticas

de paquetes estadísticos. Se valorará, preferentemente, el co-
nocimiento del paquete SPSS.

- Conocimientos de Excel y Access o sus alternativas en
software libre.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convocato-
ria para la provisión de un puesto de trabajo de personal
funcionario de administración y servicios vacante en esta
Universidad mediante concurso de méritos.

Existiendo la vacante relacionada en el Anexo I, en esta
Universidad, y siendo necesaria la provisión de la misma,
según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, y la Resolución de este
Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Fun-
cionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2 e) de la misma, así como los Estatutos de
esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar Concurso de Méritos para la provisión de un
puesto de trabajo de personal funcionario de administración y
servicios vacante en esta Universidad, con sujeción a las ba-
ses de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en su sesión de octubre de 2005.

Cádiz, 24 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONVOCA A CONCURSO

Núm. Orden: 1.
Denominación: Gestor de Departamento de la Facultad de Fi-
losofía y Letras (*).
Grupo: B/C.
Nivel: 20
C. Esp.: 5.868,48.
Localidad: Cádiz.

(*) Se cubrirá en caso de quedar definitivamente vacante.

ANEXO II

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes

1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al servi-
cio de la Administración de la Universidad de Cádiz, pertene-
cientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo C de
los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, que se encuentren en la situación de servicio activo o
en las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa
o voluntaria, declaradas por el órgano competente y reúnan
los requisitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo po-
drán participar siempre que hayan transcurridos dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso,
excepto que se trate de un puesto de trabajo adscrito al mis-
mo Area o similar unidad organizativa.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular sólo podrán participar, si al término del plazo de presenta-
ción de instancias llevasen más de dos años en dicha situación.

Base II. Valoración

La valoración de los méritos para la adjudicación de la
plaza, se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado:

El grado personal consolidado se valorará en todos los
casos, calificándose hasta un máximo de tres puntos, con arre-
glo al siguiente baremo:

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.



Página núm. 40Página núm. 40Página núm. 40Página núm. 40Página núm. 40 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado
personal consolidado, equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

Por la realización  o  impartición  de cursos de Formación
y Perfeccionamiento que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita,
organizado por Organismo Oficial, en los que se haya expedi-
do diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certi-
ficación de aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funciona-
rios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por cada
curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de forma-
ción de funcionarios.

1.3. Experiencia:

En el mismo  área  de  conocimiento del puesto soli-
citado, a razón de un punto por año de servicio completo
o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de
seis puntos. El período máximo de tiempo a valorar será
de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a
la experiencia, en función de un baremo proporcional al nivel
del puesto desempeñado por el solicitante en el mismo área
de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorar-
se también las aptitudes y rendimientos apreciados a los can-
didatos en los puestos anteriormente desempeñados; solici-
tando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo de
servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta
un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente ale-
gados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que fue-
se personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la lo-
calidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se
concederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse
desde un puesto de trabajo en localidad distinta a aquella en
que radique la del puesto solicitado.

2. Méritos específicos.
2.1. Memoria:

Se podrá presentar memoria justificativa de los requisi-
tos, condiciones y medios necesarios para su desempeño,
la cual deberá presentarse dentro del plazo establecido en

la base III a través de correo electrónico a la siguiente direc-
ción: planificacion.personal@uca.es. A la entrada de ésta
el Area de Personal remitirá de forma inmediata un correo
electrónico al interesado/a comunicándole la correcta re-
cepción. De no recibirse la conformidad del Area de Perso-
nal, el interesado remitirá la memoria en papel a través del
Registro General de la Universidad. Se puntuará hasta
un máximo de cuatro puntos, de conformidad con el pro-
cedimiento establecido en el artículo 45.5, del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión podrá,
en su caso, entrevistar a los candidatos en relación con
la memoria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber
obtenido una puntuación mínima de dos puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de
las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta organi-
zativa que contendría, como mínimo, un análisis de las ta-
reas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios
necesarios para su desempeño, etc, con base en la descrip-
ción establecida en la convocatoria y que versaría sobre las
funciones que el citado puesto tiene dentro del Area al que
esté adscrito.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo:

En concepto de méritos, en relación con el puesto de
trabajo, se valorarán los reseñados en el anexo 1º como de-
terminantes de la idoneidad de quien aspire a desempeñar
el puesto, atendiendo a su cualificación en particulares téc-
nicas, áreas o materias, a cuyo efecto podrá requerirse al
concursante, si se estimara necesario, para una entrevista o
demostración que permita verificar los merecimientos que
haya aducido. Los citados méritos podrán establecerse para
aquellos puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de
destino sea superior al 16. Los méritos, en relación con el
puesto de trabajo, para aquellos puestos que se hayan esta-
blecido se valorarán hasta un máximo de cuatro puntos, sien-
do requisito obligatorio para poder proceder a la adjudica-
ción de la plaza haber obtenido un mínimo de dos puntos en
los citados méritos.

Base III. Solicitudes

Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece
publicado, junto con la convocatoria, en la siguiente direc-
ción de internet: http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIO-
NES/ al Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universi-
dad de Cádiz, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
las presentarán en el Registro General de la Universidad de
Cádiz (calle Ancha, núm. 16, Cádiz), o en las Oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Públicas  y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Base IV. Calificación

1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos
componentes se relacionan en el Anexo III.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos que en calidad de asesores actuarán
con voz pero sin voto.
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2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios de
carrera al servicio de la Administración de la Universidad de
Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados,
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones

1. La Comisión elevará a la autoridad competente la
correspondiente propuesta para la adjudicación de la pla-
za, según la prelación de los concursantes al puesto, de
acuerdo con las evaluaciones que consten en el acta y en
orden de mayor a menor puntuación. Sumando para ello,
las puntuaciones obtenidas en la fase de méritos genera-
les, y las  obtenidas en la fase de méritos específicos, te-
niendo en cuenta lo establecido en los apartados 1 y 2 de
la Base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual
puntuación, se dará preferencia al funcionario que hubie-
ra obtenido mayor puntuación en el apartado 1.3 de la
Base II.

Base VI. Resolución

1. El concurso será resuelto por Resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cuya publi-
cación servirá de notificación a los interesados.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta loca-
lidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como el cambio de situación administrativa que en cada caso
corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha de
concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido con-
cedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la mis-
ma, podrán ser impugnados en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999.

ANEXO III

COMPOSICION DE LA COMISION VALORADORA DEL
CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO POR RESOLUCION
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ DE FECHA

24 DE OCTUBRE DE 2005

COMISION TITULAR PUESTO «GESTOR DE DEPARTAMENTO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS»

Presidente: Don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente de la Uni-
versidad de Cádiz.

Dos Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Doña Candelaria Gallardo Plata y don Luis Barrio Tato.

Dos Vocales en representación de la Junta de Personal de
Administración y Servicios: Don Antonio Salmerón Vaca y doña
Pilar Calero Bohórquez.

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Coordinador de Pla-
nificación y Selección de Personal.

COMISION SUPLENTE PUESTO «GESTOR DE DEPARTAMENTO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS»

Presidente: Sr. Don Manuel Larrán Jorge, Vicerrector de
Planificación e Infraestructura de la Universidad de Cádiz.

Dos Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Pedro Reyes Leal y don Manuel Gómez Ruiz.

Dos Vocales en representación de la Junta de Personal de
Administración y Servicios: Don Antonio Burguillos Lora y don
Carlos Ignacio Martín Aceituno.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de Per-
sonal.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convocato-
ria para la provisión de puestos de trabajo de personal
funcionario de administración y servicios vacantes en
esta Universidad mediante libre designación.

Existiendo en esta Universidad las vacantes relacionadas
en el Anexo I, en esta Universidad, y siendo necesaria la provi-
sión de las mismas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y la Resolución de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de
2000, por la que se aprueba la Relación de Puestos de Traba-
jo del Personal Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2 e) de la misma, así como los Estatutos de
esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar, para su provisión por el procedimiento de li-
bre designación, los puestos de trabajo de personal funcio-
nario de administración y servicios vacantes establecidos en
el Anexo I, con sujeción a las bases de la convocatoria apro-
badas por acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su
sesión de 18 de octubre de 2005.

Cádiz, 24 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN

Ord.: 1.
Denominación: Secretario/a Decanato Facultad de Filosofía y
Letras.
Grupo: B/C.
Nivel: 20.
C. Esp.: 5.868,48.
Localidad: Cádiz.
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RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por la que se hace
pública la relación de las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas por la Delegación del
Gobierno de Almería a las Entidades Locales que se indican
en el anexo, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 25 de
enero de 2005, de Concesión de subvenciones a entidades
locales para la financiación de gastos corrientes, con cargo a
la aplicación presupuestaria 4600-81A, con especificación de
entidades beneficiarias, cantidades concedidas y finalidades.

Almería, 27 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

A N E X O

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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ORDEN de 25 de octubre de 2005, por la que se am-
plían los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal existentes en la Consejería.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse
por medio de disposición general publicada, en este caso, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994,
de 20 de junio, que desarrolla determinados aspectos de la
Ley 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento
Informatizado de los Datos de Carácter Personal, el cual con-
tinúa en vigor en virtud de la disposición transitoria tercera de
la Ley Orgánica 15/1999, en tanto no se opongan a ésta,
prevé que todo fichero de datos de carácter personal de titula-
ridad pública será notificado a la Agencia de Protección de
Datos, por el órgano competente de la Administración respon-
sable del fichero, para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos, mediante el modelo nomalizado que al
efecto elabore la Agencia, adjuntando una copia de la disposi-
ción de creación del fichero.

En cumplimiento de dichos preceptos se procedió a la re-
gulación de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal existentes en esta Consejería mediante Ordenes de 24
de septiembre de 2002, 1 de septiembre 2003, 9 de diciembre
de 2003, 16 de diciembre de 2003, 19 de enero de 2004, 14 de
febrero de 2005, 13 de abril de 2005 y 24 de mayo de 2005.

A fin de ampliar la relación de los ficheros automatizados
gestionados por la Consejería de Justicia y Administración
Pública, se procede a la regulación del fichero existente en la
Dirección General de Inspección y Evaluación y que se detalla
en el Anexo.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido concedidas,

D I S P O N G O

Primero. Se amplían los ficheros de datos de carácter
personal de la Consejería de Justicía y Administración Públi-
ca, en el sentido de incorporar el fichero existente de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación y que se relacionan
en el anexo de esta Orden.

Segundo. El fichero relacionado en el anexo de esta Or-
den será notificado a la Agencia de Protección de Datos por la
Dirección General de Inspección y Evaluación, para su inscrip-
ción en el Registro General de Protección de Datos, mediante
el traslado, a través del modelo normalizado elaborado a tal
efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición.
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Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de octubre de 2005

                                             MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

FICHERO AUTOMATIZADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE INSPECCION Y EVALUACION

a) Organo responsable: Dirección General de Inspección
y Evaluación. Consejería de Justicia y Administración Pública.

b) Usos y fines: Gestión y control de las declaraciones de
actividades, bienes e intereses de los Altos Cargos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y otros cargos públicos,
así como copias de las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Patrimonio.

c) Personas o colectivos afectados: Altos Cargos de la
Administración de la Junta de Andalucía y otros cargos públi-
cos señalados en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2005,
de 8 de abril.

d) Procedimiento de recogida de datos: A través de las
declaraciones que los afectados tienen la obligación de pre-
sentar en el Registro de Actividades, Bienes e Intereses de
Altos Cargos.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Nombre y
apellidos, documento nacional de identidad, denominación del
cargo que desempeña, Consejería, Organismo o entidad, Mo-
tivos de la declaración, Declaración de actividades sobre posi-
bles causas de incompatibilidad, Declaración de Actividades e
Intereses y Declaración de Bienes Patrimoniales: Activo y Pasi-
vo. Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre Patrimonio

f) Cesiones de datos que se prevén: Los datos contenidos
en las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía,
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía e Internet, por imperativo de lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. No se prevén otras
cesiones.

g) Unidades o servicio ante el que ejercitarse los dere-
chos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Direc-
ción General de Inspección y Evaluación. Sevilla.

h) Nivel exigible de medidas de seguridad: Nivel medio.

RESOLUCION de 8 de agosto 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 Gerontológica Asistencial
Hombre Nuevo.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de Fundación Gerontológica Asistencial Hombre
Nuevo, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 11 de febrero de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
suscrita por don Antonio Olmedo, 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 y clasificada me-
diante Resolución de 3 de enero de 2002 del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

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 simple de la
elevación a público de los acuerdos adoptados por la Funda-
ción, otorgada el 1 de febrero de 2005 ante el notario don
Miguel Muñoz Revilla, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada
con el número 459 de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificación del
Acuerdo del Patronato de 26 de noviembre de 2004, 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, habiendo obtenido pronunciamiento favorable de
dicho Departamento mediante Resolución de 14 de junio de
2005, de la Secretaría General Técnica.

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 Gerontológica Asistencial Hombre Nuevo que se con-
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tienen en la escritura otorgada el 1 de febrero de 2005 ante el
notario don Miguel Muñoz Revilla, del Ilustre Colegio de Sevi-
lla, registrada con el número 459 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, 8 de agosto de 2005.- La Directora General (orden
de suplencia de 15.7.2005), la Directora General de Reforma
Juvenil, María Luisa Cercas Domínguez.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justi-
cia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de
Fundaciones de Andalucía de la modificación de los Es-
tatutos de la Fundación Arjona Valera y del nombramien-
to de Patronos.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 5 de agosto de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública documenta-
ción remitida por el Protectorado de Fundaciones de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, para la inscripción de
la modificación de estatutos y del nombramiento y aceptación
de Patronos 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, así como al domicilio social, reglas de sustitución
de Patronos y extinción y liquidación de la Fundación.

Tercero. Al expediente se adjunta copia autorizada de la
escritura de elevación a público del acuerdo adoptado por el
Patronato de la Fundación, otorgada el 25 de febrero de 2005
ante el Notario don Pablo de Blas Pombo, del Ilustre Colegio
de Sevilla, registrada con el número 295 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo del Patronato de 5 de julio de 2004, relativo a la
modificación de Estatutos, certificación del secretario sobre la
designación de la Presidenta del Patronato y el texto íntegro de
los Estatutos.

Se unen al expediente los documentos de aceptación de
los Patronos, de acuerdo con las formalidades exigidas legal-
mente.

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 funcio-
namiento 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 Administraciones
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, habiéndose obtenido un pronunciamiento favora-
ble mediante Resolución de la Secretaría General Técnica de
dicho Departamento de 7 de julio de 2005.

Igualmente, el Protectorado manifestó su conformidad con
los nombramientos y aceptación de los Patronos, mediante
Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 8 de julio 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 Arjona Valera que se contienen en la escritura otorgada
el 25 de febrero de 2005 ante el Notario don Pablo de Blas
Pombo, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el núme-
ro 295 de su protocolo.

Segundo. Inscribir en el Registro a los siguientes Patro-
nos: doña Paulina Fernández Valverde (Presidenta); don Pe-
dro Crespo Hidalgo; don Lorenzo Hurtado Linares; don Ma-
nuel Jiménez Pedrajas; don Agustín Díaz Rivadeneyra; y don
Alfonso Serrano Molina.

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

Sevilla, 9 de agosto de 2005.- La Directora General (orden
de suplencia de 15.7.2005), la Directora General de Reforma
Juvenil, María Luisa Cercas Domínguez.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justi-
cia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de
Fundaciones de Andalucía de la modificación de los Es-
tatutos de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales
y del nombramiento de Patrono.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de
Estatutos y del nombramiento de Patrono de la «Fundación An-
daluza de Servicios Sociales», sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 13 de julio de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de
don Pedro Rodríguez Delgado, actuando en nombre de la Fun-
dación, para la inscripción, en el Registro de Fundaciones de
Andalucía de la modificación estatutaria y nombramiento de
patrono adoptada por su Organo de gobierno.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a los artícu-
los 12, 19, 23 y 24, relativos, respectivamente, a la integración
del Director Gerente de la Fundación como miembro del Patro-
nato, al régimen del cargo de Secretario, y a la creación, com-
posición y funciones de la Comisión Permanente como órga-
no de gobierno de la Fundación junto al Patronato. Asimismo,
se modifica la denominación de la Gerencia de la Fundación.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la elevación a público de los acuerdos adoptados por la Fun-
dación, otorgada el 6 de junio de 2005 ante el Notario don
Antonio Ojeda Escobar, del Ilustre Colegio de Sevilla, registra-
da con el número 1.958 de su protocolo.

Se aporta, igualmente, la aceptación del cargo de Patro-
no del designado Director-Gerente de la Fundación.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acta del Patronato de 19 de abril de 2005, en la que se adop-
taron los referidos acuerdos, así como el texto integro de los
Estatutos modificados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del pre-
sente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, el Reglamento de organización y funcionamiento
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decre-
to 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, habiéndose obtenido un pronunciamiento favora-
ble de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento
mediante Resolución de 29 de junio 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 Andaluza de Servicios Sociales que se contienen en la
escritura otorgada el 6 de junio de 2005 ante el Notario don
Antonio Ojeda Escobar, del Ilustre Colegio de Sevilla, registra-
da con el núm. 1.958 de su protocolo.

 Segundo. Inscribir en el Registro, como Patrono de la
Fundación, a don Pedro Rodríguez Delgado, en razón del car-
go de Director-Gerente de la misma.

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, 24 de agosto de 2005.- La Directora General (orden
de suplencia de 15.7.2005), la Secretaria General Técnica, Rocío
Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 25 de agosto 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 renovación del Patronoato y del incremen-
to dotacional de la Fundación Patronato Avemariano de
Granada.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos, de la renovación del Patronato y del incremento
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de la dotación de la Fundación Patronato Avemariano de Gra-
nada, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 16 de junio de 2005 tuvo entrada en la
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud sus-
crita de don Andrés López Osuna, actuando en nombre de la
Fundación, para la inscripción en el Registro de Fundaciones
de Andalucía de la modificación estatutaria adoptada por su
Patronato.

Asimismo, el 8 de agosto de 2005 se recibe solicitud de
inscripción del aumento de la dotación fundacional como con-
secuencia de la aportación de los bienes muebles de que dis-
ponía el Patronato de las Escuelas del Ave María en sus Cen-
tros Escolares.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adapta-
ción general del articulado a la Ley 50/2002, de 26 de di-
ciembre, de Fundaciones así como a la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lu-
crativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Tercero. A las solicitudes se adjuntaron copias simples de
la elevación a público de acuerdos sociales, otorgadas, res-
pectivamente el 31 de diciembre de 2004, número 3.810 de
protocolo, y el 10 de febrero de 2005, núm. 390, otorgadas
ante el Notario don Julián Peinado Ruano, del Ilustre Colegio
de Granada.

Cuarto. Las escrituras públicas incorporan certificaciones
del acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación sobre
la modificación de Estatutos y el aumento de la dotación, de
29 de octubre de 2003, acuerdo en el que, por otra parte, se
incluye la renovación del Patronato.

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 expediente de inscripción de modificación
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos
en los artículos 12, 15 y 29 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones y el artículo 30 y 31 del Reglamen-
to de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de
octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria acorda-
da por el Patronato de la Fundación fue comunicada en fe-
cha al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Edu-
cación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4 de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiendo obtenido un
pronunciamiento favorable mediante Acuerdo de la Secreta-
ría General Técnica de dicho Departamento, de 21 de julio
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 Patronato Avemariano de Granada que se contienen
en la escritura otorgada el 31 de diciembre de 2004 ante el
Notario don Julián Peinado Ruano, del Ilustre Colegio de Gra-
nada, registrada con el número 3.810 de su protocolo.

Segundo. Inscribir en el Registro a los siguientes Patro-
nos: don Ramón García-Olmedo Domínguez (Presidente); don
Víctor Escribano López-Jurado, don Salvador González Moles,
don Andrés López Osuna, don Antonio Mazuecos Moraga, don
José Montero Vives y don Juan Sánchez Ocaña (Vocales); y
don Francisco Carmona Carmona (Secretario).

Tercero. Inscribir como bienes dotacionales los que se
detallan en la escritura pública otorgada el 10 de febrero de
2005 ante el Notario don Julián Peinado Ruano, del Ilustre
Colegio de Granada, registrada con el número 390 de su pro-
tocolo, por un valor total de 306.194,94 euros.

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

Contra esta Resolución, que no agota la vía 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, 25 de agosto de 2005.- La Directora General (orden
de suplencia de 15.7.2005), la Secretaria General Técnica, Rocío
Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 25 de agosto 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 del nombramiento de Patrono de
la Fundación Escuela de Solidaridad.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos, cese y nombramiento de Patronos de la Funda-
ción Escuela de Solidaridad, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 29 de julio de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Ignacio Pereda Pérez, actuando en nombre de la Fun-
dación, para la inscripción en el Registro de Fundaciones de
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Andalucía de la modificación estatutaria adoptada por su
Patronato.

La Fundación tenía pendiente de inscripción el cese y el
nombramiento de un Patrono, cuya solicitud tuvo entrada el 4
de abril de 2005, sin que pudiera resolverse hasta que no se
practicara la inscripción de la modificación estatutaria para su
adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-
ciones, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transito-
ria tercera de la citada norma.

Segundo. La modificación estatutaria afecta en general a
su adaptación a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones, así como a los artículos 5, 10 y 11, relativo el prime-
ro al ámbito de actuación y, los restantes al Patronato.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia simple de la
escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 15 de junio de 2005 ante el
Notario don Andrés Tortosa Muñoz, del Ilustre Colegio de Gra-
nada, registrada con el número 2.135 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo adoptado por el Patronato el 14 de junio de 2005 y el
texto íntegro de los Estatutos modificados.

Respecto al cese y nombramiento de Patrono, se adjun-
ta certificación del acta de la reunión del Patronato de 1 de
abril de 2005 en la que se conoce la renuncia de un Patrono
y se procede, simultáneamente al nombramiento de la per-
sona que le sustituirá en dicho cargo, así como los docu-
mentos de renuncia y aceptación, con las firmas legitimadas
notarialmente.

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. A los expedientes de inscripción se han aporta-
do cuantos datos y documentos se consideran esenciales,
cumpliéndose los requisitos previstos en los artículos 15, 18 y
29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y
el artículo 30, 31 y 32 del Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, apro-
bado 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 Secretaría General Técnica de di-
cho Departamento de 7 de julio de 2005.

Asimismo, notificados los cambios en el Patronato al Pro-
tectorado de Fundaciones, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 15 de la Ley 50/2002, mediante Acuerdo de la Secre-
taría General Técnica de 12 de mayo de 2005, se procedió a
dictar la conformidad sobre aquéllos.

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 Escuela de Solidaridad que se contienen en la escritu-
ra otorgada el 15 de junio de 2005 ante el Notario don Andrés
Tortosa Muñoz, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con
el número 2.135 de su protocolo.

Segundo. Inscribir en el Registro el cese de don Santiago Benítez
Pérez, como miembro del Patronato, y el nombramiento de don
Narciso Herrera Morales con el cargo de Patrono-Secretario.

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, 25 de agosto de 2005.- La Directora General (orden
de suplencia de 15.7.2005), la Secretaria General Técnica, Rocío
Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justi-
cia, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de
Fundaciones de Andalucía de la modificación de los Es-
tatutos y del cambio de cargos en el Patronato de la Fun-
dación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de Estatutos y del cambio de cargos en el Patronato de la
Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico, so-
bre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 20 de mayo de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud de
don Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación estatutaria adoptada
por su Patronato.

Asimismo, la Fundación tenía iniciado un procedimiento
de inscripción en el Registro relativo al cambio de los cargos
de Presidente y Secretario del Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta, en general
a la adaptación de su articulado a la Ley 50/2002, de 26 de
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diciembre, de Fundaciones y a la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin ánimo de lucro
y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia simple de la
escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 24 de febrero de 2005 ante
el Notario don Pantaleón Aranda García del Castillo, del
Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 255 de
su protocolo.

La designación de los Patronos con el cargo de Presiden-
te y Secretario de la Fundación constan en escritura núm.
562, de 20 de abril de 2004, otorgada ante la notario del
Ilustre Colegio de Sevilla, doña Mª José Perales Piqueres.

Cuarto. Las escrituras públicas incorporan certificaciones
de los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación
sobre la modificación estatutaria y la designación de cargos,
de 15 de diciembre de 2004 y 19 de abril de 2004, respectiva-
mente, así como el texto integro de los Estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del pre-
sente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, el Reglamento de organización y funcionamiento
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decre-
to 279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos
en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones y el artículo 30 del Reglamento de 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 Consejería
de Educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, habiendo obtenido pro-
nunciamiento favorable mediante Acuerdo de la Secretaría Gene-
ral Técnica de dicho Departamento, de 23 de junio 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 Fundacio-
nes de Andalucía de la modificación de Estatutos de la Fundación
Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico, que se contienen
en la escritura otorgada el 24 de febrero de 2005 ante el Notario

don Pantaleón Aranda García del Castillo, del Ilustre Colegio de
Sevilla, registrada con el número 255 de su protocolo.

Segundo. Inscribir con el cargo de Presidente del Patronato
a la Confederación de Empresarios de Cádiz, representada por
don Javier Sánchez Rojas y como Secretario, al Ayuntamiento
de Puerto Real, representado por don Manuel Pérez Fabra.

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

Contra esta Resolución, que no agota la vía 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, 26 de agosto de 2005.- La Directora General (orden
de suplencia de 15.7.2005), la Secretaria General Técnica, Rocío
Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 238/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
238/2005, interpuesto por don Antonio Franco Ortiz Bernáldez,
contra la Desestimación Presunta del recurso de reposición
presentado contra la Resolución de 3 de diciembre de 2004
(BOJA núm. 249, de 23 de diciembre), de la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública, por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y la de-
finitiva de adjudicatarios, y se ofertan vacantes a los aspiran-
tes seleccionados, correspondiente al concurso de acceso a la
condición de personal laboral fijo en categorías del Grupo III, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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
núm. 1 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
contencioso-administrativo núm. 1894/2005, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1894/2005, in-
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terpuesto por don Jesús Tortajada Sánchez, procurador de los
Tribunales, en nombre de don José Antonio Estepa Santana,
contra la Orden de 26 de agosto de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se desestima el
recurso de alzada interpuesto por el principal contra la relación
de aprobados del segundo ejercicio de la fase de oposición de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso
libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingenie-
ría Técnica Industrial (B. 2004), y contra dicha relación de apro-
bados, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimien-
to contencioso-administrativo núm. 1259/2005, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo núm. 1259/2005,
interpuesto por don José Luzón Durán, procurador de los Tri-
bunales de Justicia de Granada, actuando en nombre de don
Diego González González, contra Resolución de 25 de enero
de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccio-
nados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, para in-
greso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Inge-
niería Técnica Forestal (B. 2006) (BOJA núm. 29, de 10 de
febrero de 2005), y desestimación por silencio administrativo
del recurso de alzada presentado por el interesado, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 387/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla, comunicando

la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
387/2005, interpuesto por don Javier Recha Medina, contra
Resolución de 28 de marzo de 2005, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se ejecuta la Orden
de 2 de diciembre de 2003 de la misma Consejería, por la
que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de fecha 21
de abril de 2003, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número cuatro de los de Sevilla, recaída en el
recurso 489/02, interpuesto por don José Gamero Michi, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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
núm. 5 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 301/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 7 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 7, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 301/2005, inter-
puesto por don Luis Viedma García, abogado, actuando en nom-
bre de don Eugenio Serrano Parreño contra la Resolución de 1
de marzo de 2005, de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, resolviendo el recurso potestativo de reposición
interpuesto por el interesado contra la Resolución de 3 de di-
ciembre de 2004, de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las cau-
sas de exclusión, así como la definitiva de adjudicatarios/as con
indicación de su puntuación, y se ofertan vacantes a los/as
aspirantes seleccionados/as, correspondiente al concurso de
acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías
del grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo,

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
núm. 7, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 360/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, comunicando
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la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 360/2005, interpuesto por don Francisco José Delgado Cru,
contra las siguientes Ordenes publicadas en el BOJA núm.
173 de 15 de abril de 2005, todas ellas de contenido idéntico,
si bien referidas a provisión de vacantes de distintas Consejerías
de la Junta de Andalucía. Se relacionan a continuación:

Orden de 4 de abril de 2005, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de la Consejería de Presidencia en la pro-
vincia de Sevilla.

Orden de 29 de marzo de 2005, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de la Consejería de Gobernación en la
provincia de Sevilla.

Orden de 30 de marzo de 2005, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en la provincia de Sevilla.

Orden de 30 de marzo de 2005, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en la provincia de Sevilla.

Orden de 4 de abril de 2005, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte en la provincia de Sevilla.

Orden de 29 de marzo de 2005, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de la Consejería de Salud en la provin-
cia de Sevilla.

Orden de 5 de abril de 2005, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de la Consejería de Educación en la pro-
vincia de Sevilla.

Y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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
núm. 1 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento or-
dinario Ley 98 núm. 1183/2005, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo núm. 1183/2005,
interpuesto por doña Yolanda Jiménez Villafranca, contra Re-
solución de 13 de diciembre de 2004, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se hace pública la
relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a
los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, especialidad Subinspección de Prestaciones y

Servicios Sanitarios (B.2.1), y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento or-
dinario Ley 98 núm. 1264/2005, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo núm. 1264/
2005, interpuesto por don Manuel Angel Seoane Pozo, con-
tra la Orden de 30 de marzo de 2005 por la que se desesti-
ma el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de
la Consejera de Justicia y Administración Pública, de 28 de
septiembre de 2004, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especiali-
dad Administradores Generales (A.1100), y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 463/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
463/2005, interpuesto por doña Inmaculada García Pérez,
contra Resolución de 15 de junio de 2005, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se aprueba
la relación definitiva de la primera entrega de la Bolsa de Tra-
bajo para las categorías profesionales convocadas en el con-
curso de acceso a la condición de personal laboral fijo en las
categorías del Grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,
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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
núm. 6 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 251/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 251/2005, interpuesto por don Juan Carlos Soler Valverde,
contra Resolución de 3 de diciembre de 2004, de la Secreta-
ría General para la Administración Pública, por la que se aprue-
ba la lista definitiva de admitidos y excluidos para acceso a la
condición de personal laboral fijo de la Junta de Andalucía, en
las categorías del Grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

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
núm. 1 de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el procedimiento núm.
1022/05, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección 3.ª, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 1022/05, interpuesto por don
Pablo Arredondo Fernández contra la Resolución de 28 de
septiembre de 2004, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se hace pública la relación definiti-
va de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Espe-
cialidad Administradores Generales (A.1100), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten
interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo sección 3.ª, del Tri-

bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se em-
plaza a los terceros interesados en el procedimiento or-
dinario núm. 1467/2005, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección 3.ª de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección 3.ª de Granada, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1467/2005, in-
terpuesto por don Juan Antonio Montenegro Rubio, procura-
dor del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de An-
dalucía, contra Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se convocan
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso
en opciones del Cuerpo Superior Facultativo (A.2003, A.2018,
A.2023, A.2009) publicada en el BOJA núm. 79 de 25 de
abril, y otras nueve órdenes más, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo sec-
ción 3.ª de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 346/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. dos, de Málaga, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 346/2005, interpuesto por don Francisco Javier Fernández
Cerezo, contra la Resolución de 6 de abril de 2005, del Secre-
tario General para la Administración Pública de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
por la que se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto
por don Francisco Javier Fernández Cerezo contra la Resolu-
ción de 26 de noviembre de 2004, por la que se aprueba la
relación definitiva de adjudicatarios/as con indicación de su
puntuación, y se ofertan vacantes a los aspirantes selecciona-
dos, correspondiente al concurso de acceso a la condición de
personal laboral fijo en las categorías del Grupo V, convocado
por Orden de 18 de diciembre de 2002, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 546/2005, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número cuatro, de Málaga, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 546/2005, interpuesto por don Francisco José Muñoz
Vivas, contra la Orden de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía de fecha 17 de junio de
2005, por la que se convoca nuevo concurso de acceso a la
condición de personal laboral fijo en las categorías del Grupo II,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 1996 y 1999,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

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 Contencioso-Administrativo nú-
mero cuatro, de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 31 de octubre de 2005 de la Secreta-
ría General de esta Delegación, por el que se delega el
ejercicio de la competencia para la autenticación de
copias de documentos en los titulares de los puestos que
se indican.

La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, recoge en su art. 35.c) el derecho de los
ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públi-
cas a obtener copia sellada de los documentos que presen-
ten, aportándola junto con los originales, así como a la devolu-
ción de éstos, salvo cuando deban obrar en el procedimiento.
Dicha Ley establece asimismo en su artículo 38.5, que para la
eficacia de estos derechos los ciudadanos podrán acompañar
una copia de los documentos que presenten junto con sus
solicitudes, escritos y comunicaciones.

El Decreto 204/1995, de 26 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, distingue en su
art. 21 respecto a las copias de documentos en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía, entre copias au-
ténticas y copias autenticadas.

De conformidad con el citado artículo, tienen la conside-
ración de copias auténticas de documentos administrativos
aquéllas expedidas por el mismo órgano que emitió el docu-
mento original, mientras que son copias autenticadas aqué-
llas que se hacen de documentos privados y públicos, me-

diante cotejo con el original y en la que se estampa, si proce-
de, la correspondiente diligencia de compulsa.

La competencia para la expedición de copias autenticadas
de documentos privados y públicos, corresponderá, según el
art. 23 del Decreto 204/1995, a las jefaturas de sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General de
Documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación de
las copias y devolución de los originales al interesado de aque-
llos documentos que se presenten para ser tramitados en el
órgano del cual dependa el Registro. De no existir tales jefatu-
ras de sección, la competencia corresponderá a la Secretaría
General, bajo cuya responsabilidad se gestione la función del
Registro General de Documentos.

Con objeto de lograr una mayor racionalidad y celeridad
administrativa, y en virtud de lo dispuesto en el art. 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según el cual los órganos de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las com-
petencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, por parte de la Secretaría General de esta De-
legación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Huelva se acordó delegar el ejercicio de la competencia para
la expedición de copias autenticadas de documentos públicos
o privados.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 31 de octubre de 2005, de la
Secretaría General de la Delegación Provincial de Huelva de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, cuyo texto fi-
gura como Anexo a la presente Resolución, por el que se dele-
ga en los titulares de los puestos que se relacionan el ejercicio
de la competencia para la autenticación de copias de docu-
mentos mediante cotejo.

Huelva 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

A N E X O

ACUERDO DE 31 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE HUELVA DE
LA CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

Primero. Se delega el ejercicio de la competencia para la
autenticación de copias de documentos privados y públicos
que se presenten para ser tramitados en esta Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública, prevista en el
artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, en los
titulares de los puestos que a continuación se relacionan:

- Código 6688810. Ng. Rgtro. y Atención al Ciudadano.
- Código 9264710. Auxiliar Gestión Registro Aten.
- Código 6688910. Aux. Gestión-Rgtro. Atención al.

Segundo. La delegación que se efectúa mediante este
Acuerdo, será revocable en cualquier momento, sin perjuicio
de la posible avocación de la misma cuando circunstancias
de índole técnica o jurídica lo hagan conveniente.

Tercero. Las autenticaciones mediante compulsa que se
realicen por delegación de conformidad con esta Resolución,
indicarán expresamente esta circunstancia.

Cuarto. 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 ejercicio de competencia deberá publicarse
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en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y producirá efec-
tos a partir del día siguiente al de su publicación. Huelva, 31
de octubre de 2005. La Secretaria General, Carmen Calleja
Sánchez.

Huelva, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hacen pú-
blicos los listados de admitidos y excluidos de las ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente a las solicitudes presentadas durante
los meses de julio y agosto de 2005.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido perso-
nal, relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológi-
ca», correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de
2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), mediante el Reglamen-
to de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayu-
da «Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odonto-
lógica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y aproba-
das, y que mediante esta resolución se publican, reúnen todos
los requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y ex-
cluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamenta-
riamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001, de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las so-
licitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el ca-
rácter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolu-
ción y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Di-
rección General de Función Pública, de fecha 21 de febrero
de 2005, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2005.

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

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2005,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantida-
des concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las co-
rrespondientes a personal de servicios periféricos en la provincia
de Huelva, y que han tenido entrada con toda la documentación
requerida durante los meses de julio y agosto de 2005.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el personal
funcionario y no laboral podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; y 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 Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por L. 4/99, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y 69 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento laboral.

Huelva, 7 de noviembre de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de
marzo de 2005, de la Dirección General de Instituciones
y Cooperación con la Justicia, por la que se acuerda la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación de los Estatutos de la Fundación Red
Andaluza de Economía Social (BOJA núm. 153, de
8.8.2005).

Advertido error en el texto de la Resolución de 3 de marzo
de 2005, de la Dirección General de Instituciones y Coopera-
ción con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación de
los estatutos de la Fundación Red Andaluza de Economía So-
cial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
número 153, de 8 de agosto de 2005, se procede a efectuar la
oportuna rectificación:

En el Antecedente de Hecho Primero donde dice «En fe-
cha de 30 de diciembre de 2005 tuvo entrada en la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública solicitud de don José
Ariza Reyes», debe decir «En fecha de 30 de diciembre de
2005 tuvo entrada en la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública solicitud de don Santiago Ariza Reyes».

En el apartado primero del Resuelve donde dice «Ordenar
la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía la
modificación de estatutos de la Fundación Red Andaluza de
Economía Social que se contienen en la escritura pública otor-
gada el 23 de diciembre de 2005» debe decir «Ordenar la
inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía la mo-
dificación de estatutos de la Fundación Red Andaluza de Eco-
nomía Social que se contienen en la escritura pública otorga-
da el 28 de diciembre de 2005».

Sevilla, 27 de octubre de 2005.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis-
trativo procedimiento ordinario núm. 1047/2003, inter-
puesto por don Pablo Luque Acosta.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 1047/2003,
interpuesto por don Pablo Luque Acosta, siendo la actuación
administrativa recurrida la resolución presunta de la Conseje-
ría de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalu-
cía que desestima el recurso ordinario interpuesto contra reso-
lución de 11 de marzo de 2002 de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas y que autorizaba una línea solicita-
da por Sevillana de Electricidad, se ha dictado sentencia por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 20 de diciem-
bre de 2004, cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar el recurso interpuesto
por don Pablo Luque Acosta representado por la Procuradora
Sra. Pascual del Pobil y Pascual del Pobil y defendido por el
Letrado Sr. Zurita Millán contra Resolución presunta de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de An-
dalucía por ser conforme al Ordenamiento Jurídico. No hace-
mos pronunciamiento sobre costas».

La anterior Resolución ha sido declarada firme mediante
providencia de fecha 25 de mayo de 2005.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5 de la Orden
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Consti-
tución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de
la expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Investigación, Tecnología y Empresa,
por la que se hace pública la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el  art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la Orden de 10 de mayo de 2001, por la que
se convocan ayudas a la localización de entidades y empresas
en el Parque  Científico y Tecnológico  Cartuja’93, esta Direc-
ción General ha resuelto dar publicidad a la subvención con-
cedida a la empresa que en el Anexo se indica y en la cuantía
que en el mismo se relaciona, para su instalación en el Par-
que Científico y Tecnológico Cartuja’93.

La Resolución de concesión que se realizará con cargo al
crédito previsto en el concepto presupuestario 773.00, Servi-
cio 17, ha sido cofinanciada por el Feder en 75%.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

A N E X O

Núm. Expte.: SE/42/CAR.
Empresa: VCR Ingeniería del Software, S.L.

Localización: Sevilla/Cartuja’93.
Inversión: 220.541,25 euros.
Subvención: 48.519,08 euros.
Empleo:

Crear: 5
Mant.: 15

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 24 de octubre de 2005 del Servicio de
Atención al Ciudadano, por el que se delega la compe-
tencia de expedir copias autenticadas, mediante cotejo,
en personal funcionario.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que la
competencia para la expedición de copias autenticadas de
documentos, privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponden al Jefe de Servicio en el su-
puesto de no existir Jefatura de Sección. El Servicio de Aten-
ción al Ciudadano de esta Delegación es el responsable del
Registro General establecido en la misma y, por razones técni-
cas, se hace necesario realizar la correspondiente delegación
de competencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13
de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y
del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma. Por cuanto an-
tecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 24 de octubre de 2005 del
Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delegación Provin-
cial, por el que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas mediante cotejo en el personal funcionario que se
cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Almería, 26 de octubre de 2005.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2.), el Secretario General, Juan Carlos Usero
López.

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 24 DE OCTUBRE DE 2005, DEL SERVICIO DE
ATENCION AL CIUDADANO DE LA DELEGACION PROVINCIAL
DE LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
EN ALMERIA, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA DE
EXPEDIR COPIAS AUTENTICADAS MEDIANTE COTEJO EN EL

PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Adminstrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, respectivamen-
te, por una parte el derecho de los ciudadanos a obtener
copia sellada de los documentos que presenten, aportándo-
la junto con los originales, así como a la devolución de éstos,
salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento,
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que
tengan atribuida las competencias de expedición de copias
autenticadas de documentos públicos o privados. El artículo
23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen las medidas organizativas para los servicios ad-
ministrativos de atención directa a los ciudadanos, establece
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que la competencia para la expedición de copias autenticadas
de documentos, privados y públicos, realizadas mediante
cotejo con los originales, corresponde al Jefe de Servicio en
el supuesto de no existir Jefaturas de Sección responsables
de cada Registro General. Una de las funciones principales
de los Registros Generales y Auxiliares es la de facilitar la
presentación de escritos y ésta no se lograría si las copias
selladas de los documentos que se presenten, junto con los
originales, para la devolución de éstos, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, ya citada, no pue-
dan ser autenticadas, una vez realizado su cotejo, por los
responsables de los Registros, por lo que se hace necesario
proceder, por razones técnicas, a realizar la correspondiente
delegación de competencias. La presente delegación de com-
petencias se realiza en el ámbito del artículo 13 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y del artículo 47 de la Ley
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.
Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de la expedición de copias
autenticadas de documentos, privados y públicos, realiza-
das mediante cotejo con los originales, atribuida a la
Jefafura del Servicio de Atención al Ciudadano, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos, respecto de los documentos que sean presen-
tados en el Registro General, queda delegada en los funcio-
narios que desempeñan los puestos que a continuación se
citan:

Código 9061210: Administrativo.
Código 9061410: Auxiliar Administrativo.
Código 9061510: Auxiliar Administrativo.
Código 3273710: Negociado de Control de Ingresos.
Código 3273810: Negociado de Gestión.
Código 8186010: Negociado de Gestión de Control y Calidad.
Código 449010: Titulado de Grado Medio.
Código 2528410: Tiulado Superior.
Código 454610: Negociado de Registro General.

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.

Cuarto. Dejar sin efecto el Acuerdo de 15 de octubre de
2004 del Servicio de Atención al Ciudadano de esta Delega-
ción Provincial (BOJA núm. 216, de 5 de noviembre de 2004).
Almería, 24 de octubre de 2005.- El Jefe del Servicio de
Antención al Ciudadano, Agustín López Cruz.

RESOLUCION de 6 de junio de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se acuerda la publi-
cación de subvenciones concedidas al amparo de los
Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvenciones con car-
go al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de marzo
de 2002 y 1 de septiembre de 2003 sobre desarrollo de los
programas de Promoción de la Economía Social.

Programa: Creación de Empresas.

Núm. expediente: SC.0075.JA/04
Entidad beneficiaria: Hijas de Carmen Galaso, S.L.L.
Municipio: Andújar (Jaén).
Importe subvención: 11.326,00 euros.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 6 de junio de 2005.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

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 2 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra «Proyecto de Trazado de la línea 1
interurbana del Metro de Sevilla, Tramo 0, Ciudad Expo-
Estación Blas Infante».

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: «Proyecto de Trazado de la línea 1 interurbana del
Metro de Sevilla. Tramo 0: Ciudad Expo-Estación Blas Infante».

Habiendo sido ordenado, la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 153.1 de la Ley 16/1987 de
30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE
núm. 182 de 31 de julio) y la necesidad de ocupación de los
terrenos necesarios a los efectos que se establecen en el art.
52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en
la relación adjunta, para que comparezcan el día 28 de no-
viembre en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a
las horas que figuran en la citada relación, para proceder al
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados perso-
nalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredita-
tivos de su titularidad y los recibos de contribución de los dos
últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de perito y/o notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como las
personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la rela-
ción adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delega-
ción hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Pre-
via, alegaciones a los efectos sólo de subsanar posibles erro-
res u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y de-
más documentación en el Servicio de Carreteras de esta Dele-
gación Provincial.
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Asimismo se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art.
52 de la LEF, el presente anuncio servirá como notifica-
ción a los posibles interesados no identificados, a los titu-
lares de bienes y derechos afectados que sean desconoci-

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuer-
da el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Sevilla en el recurso contencioso-administrativo PA
núm. 666/2004.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 666/
2004, interpuesto por doña María de la Paz Llenares Pérez,
contra Resolución de 18 de diciembre de 2003 de la Dele-
gación Provincial de Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía en Almería, denegatoria
de la solicitud de ayuda solicitada por no quedar totalmen-
te acreditada la viabilidad técnica, económica y financiera
del proyecto, a tenor de la documentación aportada por la
interesada, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Sevilla, con fecha 4
de mayo de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-
administrativo contra la Resolución de fecha 18 de diciembre
de 2003, dictado por la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Almería, debiendo anular la misma
por no ser ajustada a derecho. Que, todo ello sin hacer espe-
cial pronunciamiento sobre las costas procesales.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuer-
da el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de
Sevilla en el recurso contencioso-administrativo PA
núm. 539/2004.

En el recurso contencioso-administrat ivo núm.
539/2004, interpuesto por don Francisco Cubero Romero,
contra Resolución de 30 de octubre de 2003 de la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, desestimato-
ria de recurso de reposición por la que se acordaba el reinte-
gro de subvención concedida dentro del Programa de Ayuda
al Autoempleo, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla, con fecha 21
de febrero de 2005, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don
Manuel Dueñas Natera en nombre y representación de don
Francisco Cubero Romero contra la resolución citada en el

dos y a aquéllos respecto de quienes sea ignorado su pa-
radero.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado, J. Lucrecio
Fernández Delgado.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
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antecedente primero por no ser conforme al ordenamiento ju-
rídico y que, en consecuencia, anulo y dejo sin valor ni efecto
alguno; sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones que se citan.

Esta Dirección Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2005 ha resuelto hacer pública la
siguiente relación de subvenciones concedidas al amparo
del Decreto 204/97 de 3 de septiembre por el que se esta-
blecen los programas de Formación Profesional Ocupacio-
nal de la Junta de Andalucía y la Orden de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre de
2000, de convocatoria y desarrollo del Decreto anterior por
el que se determinan los programas de Formación Profe-
sional Ocupacional de la Junta de Andalucía, en donde se
establece la concepción de ayudas con la finalidad de cu-
brir los costes derivados de los cursos de formación por
dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

0.1.14.31.18.18.78500.32D.7

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería y
asistencia destinadas a los alumnos de cursos de FPO.

Importe: 276.797,59 euros.

Granada, 14 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 29 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turís-
tica, por la que la que se publica un extracto del conteni-
do de la Resolución de concesión y denegación de subven-
ciones solicitadas al amparo de la Orden que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 2 de marzo de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para el desarrollo de accio-
nes de sensibilización y concienciación de la cultura de la ca-
lidad turística andaluza y se efectúa su convocatoria para el
año 2005 (BOJA núm. 52, de 15 de marzo de 2005), esta
Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación con-
forme al articulo 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de

noviembre, un extracto de la Resolución de fecha 28 de
octubre de 2005, de la Dirección General de Calidad, Inno-
vación y Prospectiva Turística por la que se conceden y
deniegan subvenciones solicitadas al amparo de la Orden
citada.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de cada una de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y Depor-
te, a partir del día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el plazo de 15 días naturales contados desde el siguien-
te al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, el interesado deberá formular la acepta-
ción o renuncia expresa en los términos recogidos en la resolu-
ción citada. Si transcurrido ese plazo el interesado no lo hiciera,
la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archi-
vo con notificación al interesado.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer -con carácter potestativo- en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso de
reposición ante este órgano, o si lo desea, directamente recurso
contencioso-administrativo ente la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevi-
lla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo que establece el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de
14.7.1998).

Sevilla, 29 de octubre de 2005.- La Directora General,
M.ª Francisca Montiel Torres.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005,de la De-
legacion Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la relacion de solicitudes que han sido archivadas
en la convocatoria de ayudas a los municipios de Anda-
lucía en materia de Urbanismo Comercial, correspon-
diente al ejercicio 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas a los Munici-
pios de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial esta
Delegación Provincial.

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 20 de octubre de
2005 de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12 de Córdoba, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de Ia Junta de
Andalucía.

Córdoba, 20 de octubre de 2005.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.
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ACUERDO de 26 de octubre de 2005,de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva Tu-
rística, por el que se amplía el plazo para presentar la
documentación y justificación para el pago de las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden que se
cita, para el desarrollo de acciones de sensibilización
y concienciación de la cultura de la calidad turística an-
daluza.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, de 2 de marzo de 2005, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
el desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación
de la cultura de la calidad turística andaluza y se efectúa su
convocatoria para el año 2005, delega en el titular de la Direc-
ción General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística la
competencia para proceder a su resolución.

El Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, atribuye a la Dirección General de Calidad, In-
novación y Prospectiva Turística, las competencias en materia
de potenciación de la calidad de los destinos, recursos y servi-
cios y empresas turísticas de Andalucía

La citada Orden de 2 de marzo de 2005, dispone en su
Disposición Adicional Segunda, que el plazo de justificación,
para el año 2005, queda comprendido entre el 1 y el 15 de
noviembre.

En virtud de lo anterior y, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción,
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O

Acordar una ampliación del plazo fijado para la presenta-
ción de documentación y justificación para el pago de las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de marzo
de 2005, de 7 días, contados a partir del día siguiente al de la
finalización del plazo inicialmente establecido.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, el presente acuerdo no será
susceptible de recurso.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- La Directora General,
Francisca Montiel Torres.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 31 de octubre de 2005, por la que se
delegan competencias para la suscripción de un conve-
nio de colaboración entre la Consejería y la Asociación
Ciudadana Antisida de Málaga (ASIMA) para el mante-
nimiento de máquinas dispensadoras de preservativos,
sin ánimo de lucro, en lugares públicos.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39.1 y 47 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con obje-
to de conseguir una mayor agilidad administrativa, se hace
necesario acordar la delegación de competencias que en la
presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en la lima. Sra. Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud en Málaga, para el solo acto
que se expresa, la competencia para suscribir un Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Salud y la Asociación Ciu-
dadana Antisida de Málaga (ASIMA), para el mantenimiento
de máquinas dispensadoras de preservativos, sin ánimo de
lucro, en lugares públicos.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efectivi-
dad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2005

M.a JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se hace público el
fallo del jurado del VIII Concurso de Páginas Web de
centros docentes.

La Orden de 22 de febrero de 2005 convocaba el VIII
Concurso de Páginas Web de centros docentes, con el objetivo
de promover en los centros docentes la utilización de las tec-
nologías de la información y la comunicación como recurso
educativo, y como herramienta de información y de comuni-
cación entre toda la comunidad educativa.

En virtud de la base 8 de la Orden de convocatoria, esta
Dirección General

R E S U E L V E

Artículo 1.º Elevar a definitivo y publicar el fallo del jurado
calificador del VIII Concurso de Páginas web de centros docen-
tes, que se acompaña como anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.

A N E X O

FALLO DEL JURADO CALIFICADOR DEL VIII CONCURSO DE
PAGINAS WEB DE CENTROS DOCENTES

Premio Código Centro Localidad Premio

1er Premio 29602050 CEIP José Moreno Villa Málaga 4.000 euros

San Pedro Alcántara
2º Premio 29602256 CEIP Fuente Nueva (Málaga) 2.500 euros

3er Premio 21002495 CEIP San Walabonso Niebla (Huelva) 1.500 euros

1er Accésit 11701000 IES La Campiña Guadalcacín 1.000 euros
(Cádiz)

2º Accésit 21500409 CEA Villanueva de los Villanueva de 1.000 euros
Castillejos-El Almendro los Castillejos

3er Accésit 21601081 CEIP Al-Andalus Huelva 1.000 euros

4º Accésit 41001987 CEIP Santa Teresa Estepa (Sevilla) 1.000 euros

5º Accésit 41004587 CEIP Jorge Juan Sevilla 1.000 euros
y Antonio de Ulloa
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RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Córdoba en el recurso núm. PO 458/05, interpuesto por
don José Antonio González Avila, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

En fecha 20 de octubre de 2005, se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba:

«RESOLUCION DE 20 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 UNO DE COR-
DOBA EN EL RECURSO NUM. PO 458/05, INTERPUESTO POR
DON JOSE ANTONIO GONZALEZ AVILA, Y SE NOTIFICA A LOS
 POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. PO 458/05, interpuesto por don José Antonio
González Avila contra la resolución de esta Delegación Provin-
cial de Educación de 11 de julio de 2005, sobre denegación
de aumento de ratio y, por tanto, inadmisión en quinto curso
de Educación Primaria en el Centro Concertado «Nuestra Se-
ñora de las Angustias» de Priego de Córdoba (Córdoba) para
el curso 2005/06.

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, 20 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 458/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que,
de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo orde-
nado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber
que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni inte-
rrumpirse 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.

Córdoba, 20 de octubre de 2005.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.

RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Córdoba en el recurso núm. PO 593/05, promovido por
don José Antonio Vázquez Bogarín, y se notifica a los po-
sibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 26 de octubre de 2005, se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba.

«RESOLUCION DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, DE LA DE-
LEGACION PROVINCIAL EN CORDOBA DE LA CONSEJERIA
DE EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REGUER400 POR- EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO NUMERO
UNO DE CORDOBA EN EL RECURSO NUM. PO 593/2005,
INTERPUESTO POR DON JOSEANTONIO VAZQUEZ
BOGARIN, Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES INTERESADOS

 LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro Uno de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. PO 593/2005, interpuesto por don José Anto-
nio Vázquez Bogarín contra la Resolución de esta Delega-
ción Provincial de Educación de 7 de julio de 2005, sobre
inadmisión en primer curso de Educación Primaria en el Cen-
tro Concertado «Ntra. Sra. de las Mercedes» de Córdoba
para el curso 2005/06, y para que se realizasen los empla-
zamientos de los posibles interesados correspondientes 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, 26 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. Haciéndoles
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, 26 de octubre de 2005.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 577/2004 PO, interpuesto por doña Elvira Mar-
tín Martín en representación de su hija Aída Domínguez
Martín, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Málaga, sito en Alameda Principal núm. 16, se ha inter-
puesto por doña Elvira Martín Martín en nombre de su hija
Aida Domínguez Martín, recurso contencioso-administrativo
núm. 577/2004 PO contra la resolución dictada por la Dele-
gación de Educación de Málaga, sobre relación de alumnos
admitidos y excluidos para el curso 2004/2005 en Educación
Primaria en CC «María Auxiliadora II» de Marbella.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la Ley
29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Emplazar a don Juan Manuel Aguilar Cuenca y
doña M.a Carmen Ruiz Rodriguez, como representantes de la
alumna Paula Aguilar Ruiz; don Cesare Barbetta Arincon y doña
Alicia Arincon Buscato como representantes del alumno Máxi-
mo Barbetta Arincon; doña M.a Pilar Fernández Tinajero como
representante de la alumna Melania Cervera Fernández; don
Juan Antonio Fernández García y doña M.a Carmen Tinajero
Ruiz como representantes del alumno Juan José Fernández
Tinajero; don Antonio Gallardo Tamayo y doña Rafaela Gómez
Sierra como representante del alumno Alberto Gallardo Gómez;
doña Gabriela Inés Pina Ayala como representante de la alum-
na M.a Merceditas Machado Pina; don José Juan Paterna Galvín
y doña M.a Auxiliadora Galvín González como representantes
de la alumna María Paterna Galvín; don Jose Jorge Rein Toledo
y doña Ana Isabel Sánchez Román como representantes de la
alumna Ana Victoria Rein Sánchez; don José Luis Ximénez de
Sandoval Torres y doña M.a Luisa Ybarra Puig como represen-
tantes del alumno Alfonso Ximénez de Sandoval Ybarra.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan
en él a fin de que puedan personarse hasta el momento en
que hubiere de dársele traslado para contestar a la demanda.

Málaga, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de
Sevilla en el recurso núm. 562/05, promovido por don
Luis Jos Gallego, y se notifica a los posibles interesados
la interposición del mismo.

En fecha 3 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA 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 OCHO DE SE-
VILLA EN EL RECURSO NUM. 562/05, INTERPUESTO POR
DON LUIS JOS GALLEGO, Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES

 INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Ocho de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se

aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 562/05, interpuesto por don Luis Jos Gallego, contra
la Resolución de esta Delegación Provincial de Educación de
fecha 6 de septiembre de 2005, por la que se estimaban par-
cialmente las reclamaciones presentadas por un grupo de pa-
dres/madres contra el proceso de escolarización en el primer
curso de Educación Infantil en el CC «Compañía de María», de
Sevilla, y para que se realizasen los emplazamientos de los posi-
bles interesados correspondientes a dicho recurso.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzga-
do 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. Sevilla, 3 de noviembre de 2005. El Delegado
Provincial, José Jaime Mougan Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 562/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el 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 puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en
legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efec-
to sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
Jaime Mougan Rivero.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla en el recursoo núm. 592/05, promovido por don
César Moreno Márquez y otra, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.

En fecha 3 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA 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 NUM. TRES DE SEVILLA
EN EL RECURSO NUM. 592/05, INTERPUESTO POR DON
CESAR MORENO MARQUEZ Y OTRA, Y SE NOTIFICA A LOS
 POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
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curso núm. 592/05, interpuesto por don César Moreno
Márquez y otra, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Educación de fecha 12 de septiembre de 2005, por
la que se estimaban parcialmente las reclamaciones presen-
tadas por un grupo de padres/madres contra el proceso de
escolarización en el primer curso de Educación Infantil en el
CC «Buen Pastor», de Sevilla, y para que se realizasen los
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes
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 Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedi-
da 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. Sevilla, 3 de noviembre de 2005. El Delegado
Provincial, José Jaime Mougan Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 592/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el 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 puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en
legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efec-
to sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de
Sevilla en el recurso núm. 571/05, promovido por doon
Rafael Pabón Anaya y otra, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.

En fecha 3 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA DELEGA-
CION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE EDUCA-
CION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIEN-
TE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. SIETE DE SEVILLA EN EL
RECURSO NUM. 571/05, INTERPUESTO POR DON RAFAEL
PABON ANAYA Y OTRA, Y SE NOTIFICA A LOS POSIBLES

INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-

curso núm. 571/05, interpuesto por don Rafael Pabón Anaya
y otra, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de
Educación de fecha 31 de agosto de 2005, por la que se esti-
maban parcialmente las reclamaciones presentadas por un
grupo de padres/madres contra el proceso de escolarización
en el primer curso de Educación Primaria en el CC «San Fer-
nando Maristas», de Sevilla, y para que se realizasen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes 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 Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedi-
da 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. Sevilla, 3 de noviembre de 2005. El Delegado
Provincial, José Jaime Mougan Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 571/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el 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 puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en
legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efec-
to sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Sevilla en el recurso núm. 414/05, promovido por don
José María Sequeiros Esteve, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.

En fecha 4 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJEREA DE
EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. SEIS DE SEVI-
LLA EN EL RECURSO NUM. 414/05, INTERPUESTO POR DON
JOSEMARIA SEQUEIROS ESTEVE, Y SE NOTIFICA A LOS
 POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
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aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 414/05, interpuesto por don José María Sequeiros
Esteve, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de
Educación de fecha 6 de septiembre de 2005, por la que se
estimaban parcialmente las reclamaciones presentadas por
un grupo de padres/madres contra el proceso de escolariza-
ción en el primer curso de Educación Infantil en el C.C. «Com-
pañía de María», de Sevilla, y para que se realizasen los em-
plazamientos de los posibles interesados correspondientes 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 Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedi-
da de un indice 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. Sevilla, 4 de noviembre de 2005. El Delegado
Provincial, José Jaime Mougan Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 414/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el 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 puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en
legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efec-
to sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla en el recurso núm. 502/05, promovido por doña
María de Gracia Blanco García, y se notifica a los posi-
bles interesados la interposición del mismo.

En fecha 4 de noviembre de 2005 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación de Sevilla.

«RESOLUCION DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA 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 NUM. TRES DE SEVILLA
EN EL RECURSO NUM. 502/05, INTERPUESTO POR DOÑA
MARIA DE GRACIA BLANCO GARCIA, Y SE NOTIFICA A LOS
 POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se

aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 502/05, interpuesto por doña María de Gracia
Blanco García, contra la Resolución de esta Delegación Pro-
vincial de Educación de fecha 23 de junio de 2005, por la que
se desestimaba la reclamación formulada por la interesada
sobre reclamación de calificaciones, y para que se realizasen
los emplazamientos de los posibles interesados correspondien-
tes 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 Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedi-
da 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. Sevilla, 4 de noviembre de 2005. El Delegado
Provincial, José Jaime Mougan Rivero».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 502/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el 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 puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado en
legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abo-
gado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de perso-
narse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al efec-
to sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 2055/04, inter-
puesto por don Ernesto Olmedo Fernández, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se ha
interpuesto por don Ernesto Olmedo Fernández, recurso núm.
2055/04, contra la desestimación de Recurso de Alzada inter-
puesto contra Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente de fecha 23.2.04, por la que
se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vere-
da de Cádenas, Alto de Letrina al Arroyo Jaboneros», en el
término municipal de Málaga (VP 280/01), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2055/04.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 2053/04, inter-
puesto por don Francisco Fortes Marín, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se ha
interpuesto por don Francisco Fortes Marín, recurso núm.
2053/04, contra la desestimación de Recurso de Alzada inter-
puesto contra Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Medio Ambiente de fecha 23.2.04, por la que
se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vere-
da de Cádenas, Alto de Letrina al Arroyo Jaboneros», en el
término municipal de Málaga (VP 280/01), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2053/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que

comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.-El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 297/05, interpues-
to por Naviro Inmobiliaria 2000, S.L., ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Málaga, se ha interpuesto por Naviro Inmobiliaria 2000,
S.L., Recurso Contencioso Administrativo núm. 297/05, con-
tra la desestimación presunta del Recurso de Alzada deducido
contra la Resolución de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Málaga, de fecha 8 de julio de 2004, recaída en
el expediente sancionador MA/2003/797/AG.MA./FOR, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia Forestal y de Protección Ambiental, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 297/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan y
se personen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

44444. A. A. A. A. Administración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justiciadministración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 8168/2004.

E D I C T O

El llmo. Sr. Presidente de la Sección Octava de la llma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

HAGO SABER

Que en el rollo de apelación número 8168/2004-D
dimanante de los autos de Juicio Verbal núm. 1403/2002,
procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Sevilla, promovidos por Jesús Izquierdo Laynez, contra Impema
Sur, S.L. y Juan Antonio Peña Marrufo; se ha dictado senten-
cia con fecha 24 de enero de 2005, cuyo fallo literalmente
dice: «Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por
la representación de Jesús Izquierdo Laynez, confirmamos la
sentencia apelada dictada por el Juzgado de Primera Instan-
cia número 5 de Sevilla en los autos de Juicio Verbal número
1403/02 con fecha de 21 de mayo de 2004 y condenamos a
la parte impugnante al pago de las costas causadas por su
recurso.»

Y con el fin de que sirva de notificación al/los apelado/s
rebelde/s Impema Sur, S.L. y Juan Antonio Peña Marrufo, ex-
tiendo y firmo la presente en la ciudad de Sevilla a 3 de no-
viembre de 2005.- El Presidente, el Secretario.

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 2492/05.

E D I C T O

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

HAGO SABER

Que en el rollo de apelación número 2492/05-C dimanante
de los autos de Juicio Verbal núm. 437/04, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Morón de la Fron-
tera, promovidos por Isabel Zamudio León, contra Juan Luis
Rodríguez Torres y José Luis Gallardo Morillo; se ha dictado
sentencia con fecha 19.9.05, cuyo fallo literalmente dice: «Se
desestima el recurso interpuesto por la representación de Isa-
bel Zamudio León, contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Morón de la Frontera en los
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autos números 437/04 con fecha de 3.2.05, y confirmamos
íntegramente la misma, con expresa imposición de costas de
esta alzada a la parte apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones origi-
nales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta re-
solución para su ejecución.

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

Y con el fin de que sirva de notificación al/los apelado/s
rebelde/s José Luis Gallardo Moril, lo extiendo y firmo la pre-
sente en la ciudad de Sevilla a tres de noviembre de 2005.- El
Magistrado Ponente, el Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. DOS DE LOGROÑO

EDICTO dimanate del juicio de faltas núm. 286/2004.

Juicio de faltas 286 /2004
Bretón de los Herreros, 5-7.
Número de Identificación único: 26089 2 0701590/2004.
Procurador/a:
Abogado:
Representado:

E D I C T O

Doña Begoña Metola Loza Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción núm. 2 de Logroño, doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 286 /2004 se ha acorda-
do citar a: Comparecencia a Juicio de faltas oral a Francisco
Ortega López para el día 12 de diciembre de 2005 a las nueve
horas seguido por una falta de estafa, en calidad de denuncia-
do.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse, y que
podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo
apercibiéndole que de residir en este término municipal, y no
comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podra
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este térmi-
no, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apode-
rar a otra persona para que presente en dicho acto las prue-
bas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el
articulo 970 de la LECr.

Y para que conste y sirva de citación a Francisco Ortega
López actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletin Oficial de Sevilla, expido el presente en Logroño a
veintiséis de octubre de dos mil cinco.- El/la Secretario.

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 GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro que se indica
(expte.: 69/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículoo 93.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que ses aprueba el
TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, hace
pública la adjudicación del contratoo a continuación se
relacioona:

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Núm. de expediente: 69/05/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de 180 ordenadores homologados

marca Acer Modelo Veriton 3600 GT, y 11 cambios monitor de
CRT 17” a TFT 17”.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (bienes hommologados).
Forma: -
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos once mil

seiscientos veintinueve euros con setenta y cuatro céntimos
(211.629,74).

5. Adjudicación.
Fecha: 11 de octubre de 2005.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Doscientos once mil seiscientos veintinueve euros con
setenta y cuatro céntimos (211.629,74).

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 33/2005-1.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técni-

ca para el diseño y ejecución de medidas de control de cali-
dad para Guadalinex.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA núm. 122 de fecha 24.6.2005.

3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 190.000,00 euros (ciento noventa mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2005.
b) Contratista: Cassfa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.580,48 euros.

Sevilla, 6 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 13 de octubre de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la contratación relativa a Inven-
tario de antiguas labores mineras abandonadas y sus re-
siduos en la zona central de la faja pirítica de la provin-
cia de Huelva respecto de la seguridad minera.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 71/2005.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Inventario de Antiguas Labores Mi-

neras Abandonadas y sus residuos en la zona central de la faja
pirítica de la provincia de Huelva respecto de la Seguridad Minera.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA núm. 146 de fecha 28.7.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 313.493,90 euros (trescientos trece mil cua-

trocientos noventa y tres euros y noventa céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2005.
b) Contratista: Evalam, 2003 S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 282.000,00 euros.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a Car-
tografía Geominera de tres áreas de las cadenas béticas
en la provincia de Almería.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.

c) Número del expediente: 70/2005.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Cartografía Geominera de tres

áreas de las cadenas béticas en la provincia de Almería.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 146 de fe-
cha 28.7.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de base de licitación.
Importe total: 300.000,00 euros (trescientos mil euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 7.10.2005.
b) Contratista: Compañía General de Sondeos, CGS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 249.500,00 euros.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la adjudicación de-
finitiva de la contratación relativa al servicio de vigilancia
y seguridad de varias oficinas pertenecientes a la Direc-
ción Provincial.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 3/2005
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de varias oficinas pertenecientes a la Dirección Provincial
de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 192 de
fecha 30.9.05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 390.000,00 euros (trescientos noventa mil

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.10.05.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 309.734,00 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.
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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 Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anuncian
las adjudicaciones definitivas de los contratos que se
citan (PUBLI0505).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T002OB1504MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyectos y Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Campo de

Fútbol Césped Artificial «Pedro Berruezo» en Málaga.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 155 de 9 de agos-

to de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 600.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Mondo Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 595.305,93 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T020OB1504AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyectos y Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en Pulpí (Almería).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 223 de 16 de no-

viembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.037.046,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2005
b) Contratista: Climo Cubierta, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 995.564,16 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T035OB1504SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyectos y Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en Bormujos (Sevilla)
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 155 de 9 de agos-

to de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 901.518,16 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Gadicon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 883.487,78 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T008OB0104AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cu-

bierta en Cuevas de Almanzora (Almería).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 113 de 13 de

junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.502.530,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Mac-Puar Servicios Industriales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.483.995,62 euros

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T011OB0105GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Gradas y To-

rres de Iluminación en Loja (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 149 de 2 de agos-

to de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.098.908,99 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.929.946,82 euros

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T013OB0105MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Estadio de At-

letismo 2.ª Fase en Málaga.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 123 de 27 de

junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 67Página núm. 67Página núm. 67Página núm. 67Página núm. 67

c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.131.257,00 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
b) Contratista: UTE ACSA-AGBAR Construcción, S.A./GEA-

21, S.A./Pamasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.053.768,67 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T010OB0104JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en Villanueva del Arzobispo (Jaén).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 113 de 13 de junio

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 850.454,00 euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Electrosur XXI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 824.940,83 euros

Sevilla, 27 de octubre de 2005.- El Secretario General para
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Elena. Huelva
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Apro-

visionamiento.
c) Número de expediente: CCA +CB3B6A (2005/129363)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 108.424,8 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.6.05.
b) Contratista: Sanofi Aventis, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.251,93 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital «San

Juan de la Cruz» de Ubeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +D296AJ (2005/156330)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 211.200 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 20.7.05.
b) Contratista: Cepsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.600 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
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todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +C+JGQ6 (2005/116334).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipo móvil de

fluoroscopia vascular digital con arco en «C» y ecógrafo doppler
digital.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 80 de 26 de abril de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 212.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.05.
b) Contratista: GE Medical Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de la adjudicación: 150.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros:
Importe total: 59.000 euros.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras de reforma y adecua-
ción de las dependencias de la UVMI, pertenecientes a
la Delegación (Expte.: AL-01/2005).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Salud. Delegación Pro-
vincial de Almería. Dirección: Ctra. Ronda, 101, 04071--Alme-
ría. Tfno. 950 013600; fax: 950 013611.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra menor.
b) Título: Obras de reforma y adecuación de las dependencias
de la UVMI, pertenecientes a Delegación Provincial de Salud
de Almería.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de julio
de 2005, BOJA núm. 147.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimeinto: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: Noventa y seis mil doscientos diecisiete euros,
con sesenta céntimos (96.217,60 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Gaygbe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
6. Importe de adjudicación: Noventa y tres mil trescientos euros
(93.300,00 euros).

Almería, 28 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel
Lucas Mathau.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se públi-
ca la adjudicación definitiva del servicio que se cita
(SEC-CAF-01-2005).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número del expediente: SEC-CAF-01-2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los cen-

tros docentes públicos dependientes de la Delegación Provin-
cial de Sevilla de la Consejería de Educación. 10 Lotes.

b) División por lotes y números: Si.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (Ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el día si-

guiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
Lote: 1.
Centro, Localidad: IES «Caura», Coria del Rio (Sevilla).
Adjudicatario: Francisco Mateos Romero.
Lote: 2.
Centro, Localidad: IES «Diamantino García Acosta», Sevilla.
Adjudicatario: Aurora García Maya.
Lote: 3.
Centro, Localidad: IES «San Fernando», Constantina (Sevilla).
Adjudicatario: Auxiliar de Servicio Sierra Norte, S.L.
Lote: 4.
Centro, Localidad: IES «Profesor Juan Bautista», El Viso

del Alcor (Sevilla).
Adjudicatario: Desierto.
Lote: 5.
Centro, Localidad: IES «Isbilya», Sevilla.
Adjudicatario: Desierto.
Lote: 6.
Centro, Localidad: IES «Europa», Arahal (Sevilla).
Adjudicatario: Desierto.
Lote: 7.
Centro, Localidad: IES «Isidro de Arcenegui y Carmona»,

Marchena (Sevilla).
Adjudicatario: Rosa M. Muñoz Vallejo.
Lote: 8.
Centro, Localidad: IES «Néstor Almendros», Tomares (Sevilla).
Adjudicatario: David Romano Chavero.
Lote: 9.
Centro, Localidad: IES «Lago Ligur», Isla Mayor (Sevilla).
Adjudicatario: Desierto.
Lote: 10.
Centro, Localidad: IES «Olivar de la Motilla», Dos Herma-

nas (Sevilla).
Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.
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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 27 de octubre de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato por procedimiento negociado
sin publicidad que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM/01/05
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del vestuario para el

personal laboral dependiente de la Delegación Provincial de Cádiz
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que presta
sus servicios en la Delegación Provincial, Centros de Menores,
Centros de Atención Socioeducativa, Centro para Personas Ma-
yores y Centros de Valoración y Orientación. Expte SUM/01/05.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104 de 31 de mayo 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: 230.698,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) importe de la Adjudicación: 199.838,65 euros.

Cádiz, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se anuncia la adjudicación de contrato de obra
(Expte. 600/05/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071 Sevilla;

Tlfno: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de ecosistemas en el Monte de

los Ciries, TT.MM. Aroche, Huelva».
Núm. de expte.: 600 05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de

junio de 2005, BOJA núm. 111 .
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.297.525,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2005.
b) Contratista: UTE Monte los Ciries.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.038.020,00 euros.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras titulado
Ejecución de obras para la construcción del Punto Limpio
de Mijas (Málaga) (Expte.: 482/2005/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071 Sevilla;

Tlfno: 955.00.37.15; Fax: 955.00.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Ejecución de obras para la construcción del Punto

Limpio de Mijas (Málaga) (Expte.: 482/2005/C/00).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31.5.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 339.889,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.158,40 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Directora General
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
titulado Ejecución de obras para la construcción del
Punto Limpio de Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
(Expte.: 205/2005/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013 Sevilla; Tlfno: 955.00.37.15;
Fax: 955.00.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Ejecución de Obras para la Construcción del Punto Lim-
pio de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Exp.: 205/2005/C/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 400.572,74 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.714,32 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.



Página núm. 70Página núm. 70Página núm. 70Página núm. 70Página núm. 70 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005 de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras titulado
Ejecución de obras para la construcción del Punto Limpio
de Ojén (Málaga) (Expte.: 479/2005/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013 Sevilla; Tlfno:

955.00.35.15; Fax: 955.00.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Ejecución de obras para la construcción del Punto

Limpio de Ojén (Málaga) (Expte.: 479/2005/C/00).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 323.680,87 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2005.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.062,47 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005 de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras titulado
Ejecución de obras para la construcción del Punto Limpio
de Estepona (Málaga) (Expte.: 477/2005/C/00).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013 Sevilla; Tlfno:

955.00.37.15; Fax: 955.00.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Ejecución de obras para la construcción del Punto

Limpio de Estepona (Málaga) (Expte.: 477/2005/C/00).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10.6.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y Forma: Abierto bajo la forma de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 339.875,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2005.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.835,67 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/08548.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Objeto: Suministro de una máquina de Resonancia y

elementos auxiliares. Ampliación Lab. Ensayo de Fatigas.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 144.924,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.10.05.
b) Contratista: Sistemas de Ensayo de Materiales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.924,00 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

TURISMO ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de la contratación de los
servicios de asistencia integral para la celebración de la
«Semana de Andalucía» en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de una empresa

para la prestación de servicios de asistencia integral para la
celebración de la «Semana de Andalucía» en Barcelona.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Del 13 al 23 de
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 780.000 euros, IVA

incluido.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único:
a) Fecha de adjudicación: 10 de octubre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Estructuras Musicales, S.L.
c) Dirección: Ctra. Nacional 340, km. 1.079, 43870

Amposta (Tarragona).
d) Precio del contrato: 770.000 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 19 de octubre de 2005.
7. Fecha de envio del anuncio al Boletín Oficial del Esta-

do: 19 de octubre de 2005.

Málaga, 26 de octubre de 2005.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de concur-
so público, procedimiento abierto, para la prestación de
servicios para elaboración de estadísticas agrarias e in-
formación de precios de productos agrarios en Andalu-
cía durante el año 2005  (Expte.: 92203).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y

Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídi-

co y de Contratación.
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c) Número de Expediente: 92203.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Elaboración de estadísticas agrarias e in-

formación de precios de productos agrarios en Andalucía du-
rante el año 2005.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dependiendo del lote adjudicado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: 257.912,84 euros,

más el I.V.A. correspondiente, distribuido en lotes conforme

Pliego de Prescripciones Técnicas y Condiciones Particula-
res del concurso.

5. Adjudicación y valor del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 19 de octubre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Varios adjudicatarios de acuerdo

a cuadro comparativo de valoración de ofertas elaborado por la
Mesa de Contratación de EP Desarrollo Agrario y Pesquero.

c) Precio del contrato: De acuerdo al cuadro comparativo
de valoración de ofertas elaborado por la Mesa de Contrata-
ción de EP Desarrollo Agrario y Pesquero.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Consejero Delegado,
Guillermo Gutiérrez Crespo.

5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO del Pleno del Parlamente de acuerdo de
designación de doña Verónica Pérez Fernández como
Consejera de la Asamblea General de El Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, por renuncia
de don Gonzalo Crespo Prieto.

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 26 y 27 de octubre de 2005, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de diciem-
bre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, ha acordado designar a
doña Verónica Pérez Fernández como Consejera de la Asamblea
General del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y
Sevilla, por renuncia de don Gonzalo Crespo Prieto.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- La Presidenta, María del
Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Málaga por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativas a
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto no-
tificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 días,
alegaciones

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 45/05.
Notificado: Fajama, S.L. «La Bocana».
Ultimo domicilio: Complejo Benabola, Muelle 1, L-C, Marbella
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 196/05.
Notificado: Doña Lucía Gómez Pons.
Ultimo domicilio: C/ Babor, 4, bajo B, Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 256/05.
Notificado: Midas Spain Inc. Sucursal en España.
Ultimo domicilio: C. Cial. Larios, Avda. Aurora, 25, P-2, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 466/05.
Notificado: Rajih El Mostafa.
Ultimo domicilio: Avda. El Faro, Edif. Larios II, Torrox (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 643/05.
Notificado: Bunnan, S.C. «Bubu».
Ultimo domicilio: C/ Marqués de Larios, 4, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 929/05.
Notificado: Puerta Oscura, S.C.
Ultimo domicilio: C/ Molina Larios, 5, Málaga. Trámite que se
notifica: Acuerdo de inicio.

Málaga, 31 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Protec-
ción a los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado que
se relaciona, los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento integro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68 co-
municando que dispone de un plazo de 15 días, a contar des-
de el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concre-
tando los medios de que pretendan valerse, de conformidad
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con lo establecido en el art. 16 del Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

A N U N C I O

Expediente: AL-01/05-PA.
Interesado: Katharina Parry. Núm. de pasaporte 201.983.130.
Cortijo Fuente de la Solana, El Marchal. C.P. 04271 Lubrin,
Almería.
Infracción: Grave, art. 39.c de la Ley 11/03 de Protección de
los Animales.
Sanción: de 501 a 2.000 euros.
Acto Notificado: Propuesta de Resolución.
Fecha: 29 de septiembre de 2005.
Plazo notificado: 15 dias.

Almería, 27 de octubre de 2005.- El Delegadoo del Go-
bierno, Juan Callejón Baena.

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 estima el derecho
a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comi-
sión Provincial de AJG de Almería.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUI-
TA DE ALMERIA

A N U N C I O

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 reconocimiento del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaria de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/
Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte. Nombre, apellidos y último domicilio

01200505922 Francisco Prada Fernández
C/ Río Segre, 11, 1.° A
04738-La Gangosa (Vicar) Almería

01200594282 Adela Sorroche García
C/ Real del Barrio Alto
04005-Almería

De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, mo-
dificada por la Ley 16/2005 de 18 de julio, la resolución recaí-
da 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 Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración 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, 4 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se  notifica a la persona reseñada la de negación
del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces
procedimentales oportunos, no ha sido posible la notificación
a la que alude el art. 17 párrafo 3 de la Ley 1/96 de 10 de
enero de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace publica la dene-
gación del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada
al solicitante que se relaciona a continuación, con detalle del
número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal por
la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Expte.: 06/2005/4027.
Nombre y apellidos: Boulifa Abdeslam.
Localidad: Lucena Pto.
Artículo: Art. 6.3.
Sesión comisión: 7.10.05.

Haciéndole saber que contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación,
recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20 de la Ley
1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Huelva, 14 de marzo de 2005.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados la denegación del de-
recho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces
procedimentales oportunos, no ha sido posible la notificación
a la que alude el art. 17 párrafo 3 de la Ley 1/96 de 10 de
enero de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace publica la dene-
gación del derecho contenido en el art. 6 de la norma citada a
los solicitantes que se relacionan a continuación, con detalle
del número de expediente asignado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Huelva, localidad de residencia y referencia legal
por la que la Comisión adopta la denegación del derecho.

Expte. Nombre Localidad Artículo

06/2004/2590 M.a del Mar Vega Ortiz y otro Huelva Art. 34
06/2004/3303 José L. López Yebra y otro Palos Fra. Art. 14
06/2004/3436 Francisco Fernández Durán Huelva Art. 14
06/2004/3731 Manuel González Hernández Isla Cristina Art. 6.3
06/2004/3815 Angélica González Villalba Huelva Art. 6.3
06/2004/3918 Estanislao García Rey Huelva Art. 6.3
06/2004/4188 José Angel Sánchez Pérez Huelva Art. 6.3
06/2004/4229 Mauricio Cala Fontquerni Isla Cristina Art. 3.1
06/2004/4580 Alberto González Martín y otro Huelva Art. 3.1
06/2004/5071 Arturo Villegas Sánchez y otro Huelva Art. 3.1
06/2004/5078 Juan Manuel Gómez Marín Huelva Art. 3.1
06/2004/5124 M.a Encarnación Bandeira Ribeiro Ayamonte Art. 14
06/2004/5155 Rafael Romero Ramos Huelva Art. 14
06/2004/5193 Fco. Manuel Alonso Martínez Huelva Art. 6.3
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Expte. Nombre Localidad Artículo

06/2004/5205 Sergio Garrido Camacho Huelva Art. 14
06/2004/5207 Mariano Orta Toscano Huelva Art. 4
06/2004/5278 Manuel Romero Macias Huelva Art. 6.3
06/2004/5545 Mariano Orta Toscano Huelva Art. 4
06/2004/5546 Antonio Jiménez Gómez El Portil (P. Umbría) Art. 3.1
06/2004/5577 Manuel Cordero de la Cruz Huelva Art. 34
06/2004/5587 Juan Cozar Alonso Almonte Art. 3.1
06/2004/5815 Carmen Gómez Molins Huelva Art. 6.3
06/2004/6349 M.a Rocio Ballesteros Severo Valverde Camino Art. 6.3

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá inter-
poner en el plazo de cinco días desde la presente publicación,
recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20 de la Ley
1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Huelva, 26 de octubre de 2005.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, de la
Resolución dictada con fecha 14 de octubre de 2005, en
recurso de alzada interpuesto por doña Paloma Fliquete
Cervera, en nombre y representación de la entidad
Somosaguas Ingenieros, S.L., contra Resoluciones dic-
tadas por la Delegación Provincial de Sevilla, de 8 de ju-
lio y 23 de diciembre de 2004, recaída en expediente so-
bre disconformidad en facturación núm. 2554/04.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por la presente se notifica al interesado que a continuación se
relaciona, el acto administrativo que se cita, para cuyo conoci-
miento íntegro podrá comparecer en el plazo de 15 días,  en el
Servicio de Legislación y Recursos de esta Consejería, sita en
Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Núm. expte.: 473/05.
Interesado: Doña Paloma Fliquete Cervera.
Ultimo domicilio: C/ Serrano, núm. 6, 5.º, 28001-Madrid.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o ante la circunscripción
donde aquél tenga su domicilio.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de Resolución del expediente sancionador 30/05 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
Resolución de expediente sancionador, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Fábrica de Ladrillos San José, S.L.
Ultimo domicilio conocido: Paraje La Partala, Benahadux
(Almería).

Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador.
Precepto vulnerado: artículos 31.2.i) y 31.3.b) de la Ley
21/1992, de 16 de julio de Industria.
Sanción: Cinco mil (5.000) euros.
Recurso: Alzada en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente a la publicación de este acto.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente obra en
el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento de
Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado
núm. 4, 2.a planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro
del mencionado requerimiento y de los documentos que cons-
tan en el expediente.

Almería, 28 de octubre de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

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 Córdoba,
de certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas de
Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística,
relativa a Sistema General de Infraestructuras Ronda Sur
SG-IRS, en el municipio de Lucena (Expte. P-5/04),
aprobado definitivammente por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba,
en sesión celebrada el día 9 de junio de 2004.

EXPEDIENTE DE INNOVACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CION URBANISTICA, RELATIVA A SISTEMA GENERAL DE INFRA-
ESTRUCTURAS RONDA SUR SG-IRS, EN EL MUNICIPIO DE LUCENA

PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO

Certificación, emitida en los términos previstos en el art.
27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, del Acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdo-
ba, en sesión celebrada el día 9 de junio de 2004, en relación
con el siguiente expediente:

P-5/04.
Formulado y tramitado por el Ayuntamiento de Lucena,

para la aprobación definitiva de la innovación del Plan General
de Ordenación Urbanística de dicho municipio, relativa a Sis-
tema General de Infraestructuras Ronda Sur SG-IRS, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El día 23 de enero de 2004, tiene entrada en la Dele-
gación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, oficio del Ayun-
tamiento de Lucena solicitando la aprobación definitiva del
instrumento de ordenación urbanística de referencia, al que
se adjunta el expediente administrativo y la documentación
técnica que lo integra. Una vez registrada su entrada en la
Delegación Provincial, se requiere del Ayuntamiento que lo com-
plete con diversa documentación, lo que es cumplimentado
con fecha 15 de abril de 2004.

2.º De la documentación remitida se desprende que el
procedimiento para la aprobación del presente instrumento
de ordenación urbanística se inicia por el Ayuntamiento Pleno
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de Lucena, mediante acuerdo de aprobación inicial, adoptado
en sesión celebrada el 7 de julio de 2003, previo informe téc-
nico y jurídico emitido por Area de Planeamiento y Gestión de
la Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena.

Sometiéndose el mismo, a información pública por plazo
de un mes mediante anuncios insertados en el BOP núm. 106
de 6 de agosto de 2003, en un diario de difusión provincial
con fecha de 18 de julio de 2003, y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento. Asimismo, se practican los trámites de au-
diencia a los municipios colindantes de Cabra, Benameji, Puen-
te Genil, Aguilar de la Frontera, Encinas Reales, Rute, Moriles,
Monturque y Badolatosa. Simultáneamente se requieren los
informes sectoriales y dictámenes que afectan al procedimiento.
Dicho periodo culmina sin que fuesen presentadas alegacio-
nes, y con la recepción del informe favorable emitido por la
Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de Fomento
de fecha 16 de diciembre de 2003, Consejería de Medio Am-
biente, Servicio de Carreteras y Aguas de esta Delegación Pro-
vincial de fecha 28 de noviembre de 2003, Servicio de Carre-
teras de la Diputación Provincial de fecha 25 de noviembre de
2003 y la Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida
por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Am-
biente, con fecha de 19 de noviembre de 2003.

Posteriormente, el Ayuntamiento Pleno, previo informe
favorable emitido por Area de Planeamiento y Gestión de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Lucena, acuerda en se-
sión celebrada el día 22 de diciembre de 2003, la aprobación
provisional.

Consta en el expediente Declaración de Impacto Am-
biental favorable emitida por la Delegación en Córdoba de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante resolución de  7
de abril de 2004. No resultando necesaria la verificación,
tras la aprobación provisional, del informe vinculante emiti-
do por el órgano competente en materia de carreteras, al
resultar éste favorable.

3.º Emitido informe por el Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, en el que se contiene la descripción deta-
llada, el análisis y valoración de la documentación, tramita-
ción, y determinaciones del instrumento de ordenación urba-
nística contenido en el expediente, el mismo fue objeto de
propuesta de resolución por la Delegación Provincial, en el
sentido de aprobarlo definitivamente con suspensiones, si bien,
una vez matizado de modo concreto de interpretar el conteni-
do del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental
respecto a la afección de las vías pecuarias, conforme a la
deliberación acontecida en la propia Comisión, dicha propuesta
de resolución fue sustituida por la de Aprobarlo Definitivamen-
te, con determinadas valoraciones y consideraciones que, he-
chas suyas por la Comisión, después se detallarán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La presente innovación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Lucena cabe considerarla como mo-
dificación del referido instrumento de ordenación urbanística
conforme a lo dispuesto en el articulo 38.1, en relación con el
37.1 y 2.

Segundo. El  Ayuntamiento de Lucena es competente para
la formulación e iniciación del procedimiento de oficio, al con-
currir las circunstancias previstas en el articulo 31.1.A.a de la
LOUA. Resultando la Comision Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Córdoba, competente para resolver
el presente expediente, de acuerdo, con lo dispuesto en el
articulo 13.2.a del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el
que se regula las competencias de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos
31.2.B.a y 36.2.c.1.ª de la LOUA, y ello, por la afección de la

innovación a la ordenación estructural del referido Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística, y tratarse de un municipio iden-
tificado en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se
determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos
de la LOUA.

Tercero. La Tramitación del presente expediente se ajus-
ta, en general, a lo previsto en los artículos 32, 36 y 39 de la
LOUA, en cuanto a procedimiento (36.1; 32.1.1.ª.a; 32.1.3.ª y
4.ª; 32.4;) e información pública y participación (32.1.2.ª pá-
rrafo 1 y 2; 36.2.c.3.ª; 39.1 y 3). Habiéndose sometido al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y contan-
do con la consiguiente Declaración de Impacto Ambiental fa-
vorable, tal y como exige el art. 11, en relación con el punto 20
del Anexo, de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental. Constando en el expediente informe favorable emi-
tido por la Unidad de Carreteras en Córdoba del Ministerio de
Fomento, y por el Servicio de Carreteras de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, de conformidad con la vigente legislación
de Carreteras.

Cuarto. La documentación y determinaciones de la pre-
sente innovación, se adecuan básicamente a lo establecido
en los artículos 36.1 y 2.b, 19.1.a, b y c, 19.2 y 9; y 10.1.A y B;
36.2.a de la LOUA, teniendo en cuenta su concreto alcance y
finalidad.

1.º Señalándose las siguientes consideraciones y valora-
ciones:

Cabe apreciar la conveniencia y oportunidad urbanística
de la presente innovación, con base en el objetivo pretendido
de ajustar las previsiones, del sistema general SG-IRS «Ronda
Sur», respecto a los proyectos y estudios elaborados por el
Ayuntamiento de Lucena para su ejecución. Configurando con
ello, el borde sur de la ciudad, y mejorando las conexiones del
sistema general con la ciudad a través de la creación de nue-
vas rotondas y glorietas, conforme al modelo previsto en el
planeamiento general vigente. Entendiendo admisible la clasi-
ficación de nuevos suelos urbanos no consolidados otorgada
en la innovación, a aquellas piezas que se complementan o
incorporan al modelo urbano, y ello, por entender que se trata
de meros ajustes de dicho borde, en coherencia con las deter-
minaciones del modelo urbano propuesto por el Plan en esta
zona de la ciudad.

A los efectos del art. 19.3 de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, se valora, básicamente de
conformidad la Declaración de Impacto Ambiental favorable
emitida por la Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-
jería de Medio Ambiente, así como los condicionamientos de
la misma, a que se ha hecho referencia en el apartado de
determinaciones del presente informe, los cuales, según lo
establecido en el art. 20.1 de la citada Ley 7/1994, deberán
quedar incorporados a la Resolución de la CPOT y U. Señalán-
dose que, conforme a la interpretación concebida en la sesión
de la CPOT y U en la que se aprueba el expediente, no será
exigible por el órgano ambiental, la condición de suelo no ur-
banizable de especial protección para los tramos de vías pe-
cuarias que afectan a los suelos incluidos en el ámbito de esta
innovación, quedando, en todo caso, a la aplicación de los
mecanismos previstos en el vigente reglamento de vías pecua-
rias. Constan informes favorables de la Unidad de Carreteras
del Ministerio de Fomento, y de los Servicios de Carreteras de
esta Delegación Provincial y de la Diputación Provincial de
Córdoba.

En aplicación de lo establecido en la Disposición Transito-
ria Segunda.1 de la LOUA  el planeamiento general vigente en
el municipio está integrado por el Plan General de Ordenación
Urbana de Lucena.

A los efectos de aplicación integra, directa e inmediata de
las disposiciones sobre régimen del suelo y valoraciones, pre-
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vistas en la Disposición Transitoria Primera de la LOUA, y de
conformidad con las reglas de asimilación de la clasificación
del suelo y sus categorías establecidas en la misma, la innova-
ción del planeamiento general contenida en el presente expe-
diente, establece un nuevo trazado para los sistemas genera-
les SGI RS-1 y RS-2, manteniendo su clasificación y adscrip-
ción, y determinando como consecuencia de lo anterior, nue-
vos suelos urbanos no consolidados en el Plan General de
Ordenación Urbana de Lucena.

A los efectos de lo dispuesto en la LOUA, se entiende que
forma parte de la ordenación estructural de la innovación del
Plan General de Ordenación Urbanística de Lucena las deter-
minaciones de la misma que tengan por objeto la regulación
de los aspectos contemplados en el art. 10.1 de la citada Ley.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinen-
te aplicación se acuerda:

Aprobar definitivamente la innovación del Plan General de
Ordenación Urbana de Lucena, relativa a Sistema General de
Infraestructuras Ronda Sur SG-IRS, con las valoraciones y con-
sideraciones contenidas en el apartado 1.º del Cuarto Funda-
mento de Derecho de la presente resolución, conforme a lo
dispuesto en el art. 33.2.a de la LOUA y 132.3.a del Regla-
mento de Planeamiento.

Con carácter previo a la publicación de la presente resolu-
ción, deberá procederse a realizar el deposito e inscripción del
instrumento de planeamiento en Registro Autonómico de Ins-

trumentos de Planeamiento de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, en la Unidad Registral de esta Delegación
Provincial, de conformidad con el art. 40 de LOUA y art. 8 del
Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los
registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios cataloga-
dos, y se crea el Registro Autonómico.

La presente resolución se publicará, junto con el conteni-
do articulado del instrumento de planeamiento objeto de la
misma, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuer-
do con lo previsto en el art. 41 de la LOUA, y se notificará al
Ayuntamiento de Lucena, y demás interesados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguien-
te al de su notificación, ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
con cumplimiento de los requisitos previstos en la misma, así
como en el art. 22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de julio.

Córdoba, 9 de junio de 2004.- VoBo El Presidente de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Córdoba, Antonio Márquez Moreno. El Secretario de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Córdoba, Miguel Angel Plata Rosales.
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Córdoba, 26 de octubre de 2005.- El Delegado, Francisco García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras: 2-MA-1137.

Expte.: 2-MA-1137. Acondicionamieneto y mejora de la carrete-
ra A-343, desde el enlace de Zalea (A-357) a Alora y acceso
oeste de Alora.
Término Municipal: Pizarra. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d) del
artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzosa con
motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la
relación de propietarios y fincas afectadas por la mencionada
obra, he resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y concordantes de su Reglamento Ejecutivo de 26
de abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-
nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado artí-
culo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el
Ayuntamiento de Pizarra, Provincia de Málaga y en caso necesa-
rio en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los propie-
tarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por sí o
por medio de representantes, los cuales, en todo caso, deberán ir
provistos del correspondiente poder notarial suficiente para este
acto, pudiendo además los propietarios o aludidos representan-
tes personarse acompañados de Peritos, los cuales deberán re-
unir las condiciones exigidas en el artículo 31 del citado Regla-
mento y de un Notario si lo estimasen conveniente, advirtiéndose
a los propietarios interesados que la incomparecencia al acto no
producirá en ningún caso la suspensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 20 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en la norma segunda del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, el presente anuncio servirá como
notificación a los posibles interesados no identificados, a los titula-
res de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a
aquéllos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el
cual se le cita, deberán presentar la escritura de propiedad de
la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Finca Hora

23 de noviembre de 2005 Finca núm. 1 a la 18 De 10 a 13

Málaga, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras: 2-MA-1137.

Expte.: 2-MA-1137. Acondicionamieneto y mejora de la carrete-
ra A-343, desde el enlace de Zalea (A-357) a Alora y acceso
oeste de Alora.
Término Municipal: Alora. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carrete-

ras de Andalucía, la urgencia a efectos de expropiación forzo-
sa con motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definiti-
vamente la relación de propietarios y fincas afectadas por la
mencionada obra, he resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento
Ejecutivo de 26 de abril de 1957, señalar los días y horas que
al final se relacionan para cada finca, al objeto de proceder al
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, que
preceptúa el citado artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto
que se celebrará en el Ayuntamientno de Alora, Provincia de
Málaga y en caso necesario en los propios terrenos, al cual
deberán concurrir los propietarios o titulares de derecho sobre
los mismos bienes, por sí o por medio de representantes, los
cuales, en todo caso, deberán ir provistos del correspondiente
poder notarial suficiente para este acto, pudiendo además los
propietarios o aludidos representantes personarse acompaña-
dos de Peritos, los cuales deberán reunir las condiciones exigi-
das en el artículo 31 del citado Reglamento y de un Notario si
lo estimasen conveniente, advirtiéndose a los propietarios in-
teresados que la incomparecencia al acto no producirá en nin-
gún caso la suspensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 20 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afecta-
dos que sean desconocidos, y a aquéllos respecto de quienes
sea ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el
cual se le cita, deberán presentar la escritura de propiedad de
la finca o de contribución del derecho que sobre la misma
ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Finca Hora

24 de noviembre de 2005 Finca núm. 19 a la núm. 33 De 10 a 13
25 de noviembre de 2005 Finca núm. 34 a la núm. 41 De 10 a 13
30 de noviembre de 2005 Finca núm. 42 a la núm. 54 De 10 a 13

Málaga, 3 de noviembre de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica Resolución de acuerdo de
inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifica-
ción del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre RJA-PAC.

Expte.: HU/EE/0093/1998.
Entidad: Doñana Almonteña, S.C.A.
Localidad: Almonte (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de reintegro.
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Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n-Huelva.

 Huelva, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica acuerdo de inicio de
reintegro.

 De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifica-
ción del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre RJA-PAC.

Expte.: ASIA/0718/2000 HU.
Entidad: Miguel Angel Cárdenas Quesada.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de reintegro.

 Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n-Huelva.

 Huelva, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica Resolución de acuerdo de
reintegro.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifica-
ción del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre RJA-PAC.

Expte.: HU/EE/0064/1997.
Entidad: Fernando Murga Ingeniería, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n-Huelva

 Huelva, 7 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica acuerdo de inicio de
reintegro.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifica-
ción del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre RJA-PAC.

Expte.: ASIA/0751/2000 HU.
Entidad: Carmelo Jesús Rodríguez Martín.
Localidad: Mazagón-Moguer (Huelva).
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de reintegro.

Expte.: ASIA/0329/2000 HU.
Entidad: José Lorenzo Ramírez Sosa.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n-Huelva.

Huelva, 7 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica Resolución de acuerdo de
inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la notifica-
ción del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo sido
posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documen-
tos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con
los arts. 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre RJA-PAC.

Expte.: HU/EE/0054/1998.
Entidad: Hernández Morato, S.L.
Localidad: Moguer (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n-Huelva.

Huelva, 8 de noviembre de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.
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RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de per-
ceptores de Pago Unico a efectos del cobro de las
Ayudas de Abono de Cuotas a la Seguridad Social, a
los/as que no ha sido posible notificar diferentes ac-
tos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as percep-
tores de Pago Unico a efectos del cobro de las Ayudas de
Abono de Cuotas a la Seguridad Social reguladas por Real
Decreto 1044/85 de 19 de junio y Orden de 13 de abril de
1994, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en Aveni-
da República Argentina núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011, Sevilla:

Resolución de 2 de noviembre de 2005:

Núm. de Expediente: PU-0461.
Interesado: Emilio García Torres.
DNl: 52241602T.
Ultimo domicilio: C/Guillermo Gutiérrez, núm. 3-1 D C.P. 41400
Ecija (Sevilla).
Extracto del acto: Requerimiento para la tramitación del ex-
pediente.

Núm. de Expediente: PU-0392.
Interesado: Juan Luis Mahugo Quintanilla.
DNl: 80034292L.
Ultimo domicilio: C/ Recadero, núm. 36-2.° izda. C.P. 41003
Sevilla.
Extracto del acto: requerimiento para la tramitación del ex-
pediente.

Núm. de Expediente: PU-1492.
Interesado: Jorge Iglesias Martín.
DNl: 28913384S.
Ultimo domicilio: C/Esquimo, 10, C.P. 41111 Almensilla (Sevilla).
Extracto del acto: requerimiento para la tramitación del ex-
pediente.

Núm. de Expediente: PU-3118.
Interesado: Esteban Palomo Casado.
DNl: 28593220B.
Ultimo domicilio: C/ Algazul, núm. 44, 41111 Almensilla (Sevilla).
Extracto del acto: requerimiento para la tramitación del ex-
pediente.

Núm. de Expediente: PU-2125.
Interesado: Angel Real Canterla.
DNl: 27277549D.
Ultimo domicilio: C/ Alfarjes, 26-2 C.P. 41940 Tomares (Sevilla).
Extracto del acto: requerimiento para la tramitación del ex-
pediente.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva del
Servicio Andaluz de Empleo, sobre Resolución favorable
de ayuda de desplazamiento en materia de Formación
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Resolución favorable de desplazamiento: Plazo de alega-
ciones, un mes, recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director
Gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 21/2003/J/96.
Interesado: Isabel María Cárdena Mateo.
Curso: Modisto/a 21-13
Ultimo domicilio: C/ Muñoz y Pavón, núm. 39-El Rocío-Almonte.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de desplazamiento de fecha 6.6.2005.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del
Saladillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 24 de octubre de 2005.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, referente a la notificación
de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedien-
tes que a continuación se relacionan, dado que la notificación
personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la
solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Mála-
ga (Servicio de Empleo). Sito en: C/ Mauricio Moro, núm. 2.

Expediente: MA/RJ4/00007/2004 (Fecha solicitud: 2.1.2004).
Entidad: María Soledad Sánchez Acedo.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/RJ4/00028/2004 (Fecha solicitud: 12.1.2004).
Entidad: Montaditos y Helados, S.L.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 21 de octubre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, referente a la notificación
de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.
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El requerimiento de documentación se encuentra en la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Mála-
ga (Servicio de Empleo). Sito en: C/ Mauricio Moro, núm. 2.

Expediente: MA/EE/01093/2001 (Fecha solicitud: 4.5.2001)
Entidad: Comunidad Propietarios Ur. Huerto los Naranjos.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 21 de octubre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca el Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente de
suspensión de actividades núm. 216/05 .

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de la
Propuesta de Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 216/05 SBM/cs; incoado a doña Rosario Morilla León,
con domicilio últimamente conocido en el núm. 8 de la C/ Jesús
del Gran Poder de Sevilla, significándole que dispondrá de un
plazo de 15 días a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar
la presente notificación, para formular alegaciones contra dicho
Acuerdo de Iniciación y presentar los documentos e informacio-
nes que estime pertinente, pudiendo durante el referido plazo
tener vista del expediente y solicitar copias de la documentación
obrante en el mismo.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca el Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente san-
cionador núm. 214/05.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, e intentada sin efecto la noti-
ficación de la Propuesta de Resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 214/05 SBM/cs; incoado a doña
Rosario Morilla León, con domicilio últimamente conocido
en el núm. 8 de la C/ Jesús del Gran Poder de Sevilla, signi-
ficándole que dispondrá de un plazo de 15 días a partir del
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente notificación,
para formular alegaciones contra dicho Acuerdo de Inicia-
ción y presentar los documentos e informaciones que estime
pertinente, pudiendo durante el referido plazo tener vista del
expediente y solicitar copias de la documentación obrante en
el mismo.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
en el que se requiere a las empresas que se citan para
que presenten solicitudes de convalidación o baja en el
Registro Sanitario de Alimentos.

A los efectos del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-
sente se requiere a las empresas que se citan a continuación
para que en el plazo de diez días, a contar desde el día si-
guiente al de esta publicación, presente solicitud bien de
convalidacion, bien de baja, o para que formulen aliegaciones
en relación con sus inscripciones en el Registro General de
Alimentos, advirtiendoles que de no hacerlo en dicho plazo, se
iniciará procedimiento para la retirada de la autorización sani-
taria de funcionamiento y en consecuencia, a la revocación de
las Inscripciones correspondientes sin cuyo requisito, sus acti-
vidades se reputarán clandestinas.

Empresas que se citan con sus correpondientes número
de registro:

- Esparza Herranz Alberto con núm. R.S. 21.0011941/AL
de Campohermoso-Níjar.

- Agrocampohermoso, S.A. con núm. R.S. 21.0006699/AL
de Campohermoso-Níjar.

- Jerez Ramos Julian con núm. R.S. 21.0006240/AL de
Los Gallardos.

- Aguilar Torres Francisco, con núm. R.S. 21.0006700/AL
de Santa Fe de Mondújar.

- Gázquez Hernández Juan, con núm. R.S. 21.0012323/AL
de Huércal de Almería.

- Frutas Mimasa, S.A. con núm. R.S. 21.0012813/AL de
Almería.

- Martínez Descamps, S.A. con núm. R.S. 21.0018275/AL
de Almería.

- Latorre Mateo Guillermina, con núm. R.S. 260005995/AL
de Almería.

- Torres Jiménez Juan, con núm. R.S. 23.0002023/AL de
Níjar.

- Aguila Vicente Emilio del, con núm. R.S. 21.0005294/AL
de Almería.

- Economía Almeriense de Alimentación, con núm. R.S.
26.0003067/AL de Almería.

- Envases Moya, S.A. con núm. R.S. 39.0001035/AL de
Almería.

- Magan Ramírez Juan, con núm. R.S. 21.0009546/AL
de El Ejido.

- Callejón Fernández José, con núm. R.S. 21.0009579/AL
de El Ejido.

- Martín Acien José, con núm. R.S. 21.0009612/AL de El
Ejido.

- Rodríguez Alvarez Manuel, con núm. R.S. 21.0012098/AL
de El Ejido.

- Sánchez García José, con núm. R.S. 21.0009614/AL de
El Ejido.

- Collado Azor Jacinto, con núm. R.S. 21.0007543/AL de
El Ejido.

- SAT 5170 Imund. con núm. R.S. 21.0006679/AL de El
Ejido.

- Villegas López Noe, con núm. R.S. 21.000954/AL de El
Ejido.

Almería, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

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 2 de noviembre de 2005, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
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habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme al
art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del me-
nor podrán comparecer en un plazo de quince días en este
organismo, sito en C/ Pancha de Gracia núm. 6 de Granada,
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder pre-
sentar las alegaciones y documentos que estime convenientes
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 135/99 Que con fecha 2 de noviembre de 2005,
se ha dictado Resolución de Cese de Acogimiento Familiar
(Administrativo) y Constitución de Acogimiento Residencial,
respecto de la menor M. J. V. C., nacida el día 27.3.89, hija de
M.a Jesús Corpas Valero y Jesús Valero Roldán, pudiendo for-
mular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 2 de noviembre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de Medi-
das de Protección, dictada en el expediente 1999/41/0226
sobre protección de menores, por la que se procede a la sus-
pensión de las relaciones personales de la menor con su
padre.

Núm. expte.: 1999/41/0226.
Nombre y apellidos: Eduardo Rodríguez Pérez.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y habida cuenta que encontrándose don Eduardo
Rodríguez Pérez en ignorado paradero, no pudiendo, por tan-
to, haberle sido practicada notificación por otros medios; se
publica extracto del acto dictado, por considerarse que la noti-
ficación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos
inherentes a la menor afectada.

Con fecha 28 de octubre de 2005, la Delegación Provin-
cial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expe-
diente de protección de menores 1999/41/0226, dictó Reso-
lución por la que procedía a la suspensión cautelar de relacio-
nes personales de la menor con su padre por considerar que
el incumplimiento por parte de éste puede resultar gravemen-
te perjudicial para la integridad psíquica de la menor, mante-
niendo el resto de las medidas acordadas en su día.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, el interesado, en ignorado paradero, podrá compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes de
la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzga-
do de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el abogado y
procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como

ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconoce-
rá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- La Presidenta, M.a José
Castro Nieto.

ACUERDO de 31 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto de
la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2005 de la Delegada
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén por el
que se ordena la notificación por edicto de la Resolución a
don José Coronado Cánovas al intentarse notificación y no
poderse practicar.

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 intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.a
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Resolu-
ción legal de desamparo y acogimiento residencial en el expe-
diente de protección núm. 353/2005/23/49 y 50 de fecha
11 de octubre de 2005, sobre los menores: J. C. R. y L. C. R.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 31 de octubre de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 2 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña Cristina Calahorra Martínez del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2005, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto
a doña Cristina Calahorra Martínez del Acuerdo de cese pro-
visional del acogimiento familiar, en el procedimiento de aco-
gimiento familiar núm. 134/95, al estar en ignorado parade-
ro en el/os expediente/s incoado/s.

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 25 de octubre de 2005 de cese provisional del
acogimiento familiar, en el procedimiento de acogimiento fa-
miliar núm. 134/95, referente al menor/es J. J. C.

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 arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclama-
ción previa en vía administrativa, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.
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ACUERDO de 3 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a don Luis de Dios Cruz del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2005, de la Delega-
da Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a
don Luis de Dios Cruz del Acuerdo de inicio procedimiento
para la constitución del acogimiento familiar permanente, en
el procedimiento de acogimiento familiar permanente núm.
57/03, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s
incoado/s.

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 28 de octubre de 2005 de inicio procedimiento
para la constitución del acogimiento familiar permanente, en
el procedimiento de acogimiento familiar permanente núm.
57/03, referente al menor/es J. L. D. A.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites que establecen los arts. 779 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea ne-
cesario formular reclamación previa en vía administrativa,
de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la cita-
da Ley Procesal.

Jaén, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de Promoción Judicial de Acogimiento
Familiar Simple a don Enrique Fernández Velázquez y
doña Inmaculada Pérez Castillo.

Acuerdo de fecha jueves, 27 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 Enrique Fernández Velázquez
y doña Inmaculada Pérez Castillo al haber resultado en igno-
rado 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de
Promoción Judicial de Acogimiento Familiar Simple de fecha
jueves, 27 de octubre de 2005 del menor S. F. P., expediente
núm. 29/02/0147/01, significándole que contra esta Resolu-
ción podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las Resoluciones administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo inicio de procedimiento de desamparo y
declaración provisional del mismo a don Juan Capitán
García y doña María del Mar Suárez Fernández.

Acuerdo de fecha jueves, 27 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 Juan Capitán García y doña
María del Mar Suárez Fernández al haber resultado en ignora-
do 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 acuerdo inicio de procedimiento
de desamparo y declaración provisional del mismo de fecha vier-
nes, 30 de septiembre de 2005 del menor R/N de M. del M. S.
F., expediente núm. 29/05/0348/00, 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 adminis-
trativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de desamparo a don José Miguel San-
tiago Vega y doña Carmen Cortés Fernández.

Acuerdo de fecha jueves, 27 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 José Miguel Santiago Vega y
doña Carmen Cortés Fernández al haber resultado en ignora-
do 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución de des-
amparo de fecha jueves, 6 de octubre de 2005 del menor E. S.
C., expediente núm. 29/05/0094/00, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzga-
do de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámi-
tes del proceso especial de oposición a las Resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de conformi-
dad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo inicio de procedimiento de desamparo a
don Luis Heredia Utrera y doña Josefa Villa Alonso.

Acuerdo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 de la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
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estar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don Luis Heredia Utrera y doña
Josefa Villa Alonso 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 notifica-
ción del contenido íntegro de acuerdo inicio de procedimiento de
desamparo de fecha jueves, 27 de octubre de 2005 del menor
don H. V., expediente núm. 29/03/0489/01, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juz-
gado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trá-
mites del proceso especial de oposición a las Resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desampa-
ro a don Paul Hughes Simon y doña Susan Pattison.

Acuerdo de fecha jueves, 27 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 Paul Hughes Simon y doña
Susan Pattison 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de acuerdo de inicio de
procedimiento de desamparo de fecha jueves, 6 de octubre de
2005 del menor C. J. P-H. y M. L. P-H., expediente núm. 29/
96/0262/02 y 29/96/0263/02, 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 administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con
los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 27 de octubre de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de acuerdo de inicio de procedimiento de desampa-
ro y declaración provisional del mismo a don Santiago
Barranco Heredia y doña Emilia Santiago Cortés.

Acuerdo de fecha jueves, 27 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 Santiago Barranco Heredia y
doña Emilia Santiago Cortés 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 Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de acuerdo de inicio de
procedimiento de desamparo y declaración provisional del mis-
mo de fecha jueves, 6 de octubre de 2005 del menor J. B. S.,
expediente núm. 29/05/0351/00, 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 administrati-
vas en materia de protección de menores, de conformidad con
los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, PA (Decreto
21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 3 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de cese del acogimiento familiar ad-
ministrativo permanente a don Juan Ríos Puertas y doña
Inmaculada Fernández Fuentes.

Acuerdo de fecha jueves, 3 de noviembre 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 Juan Ríos Puertas y doña
Inmaculada Fernández Fuentes al haber resultado en ignora-
do 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, po-
drá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Málaga,
para la notificación del contenido íntegro de Resolución cese del
acogimiento familiar administrativo permanente de fecha jue-
ves, 29 de septiembre de 2005 del menor N. R. F., expediente
núm. 29/03/0230/00, 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 arts.
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 3 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de modificación de medidas cam-
bio de guarda a don Francisco José Martínez Alvarez.

Acuerdo de fecha jueves, 3 de noviembre 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 Francisco José Martínez Alvarez
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por ser des-
conocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá compare-
cer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en C/ Ollerías núm. 15 - Malaga, para la notificación
del contenido íntegro de Resolución de modificación de medidas
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cambio de guarda de fecha jueves, 13 de octubre de 2005 del
menor S. M. P., expediente núm. 29/03/0554/00, 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 ad-
ministrativas en materia de protección de menores, de conformi-
dad con los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa de la Resolución de Guarda de fecha 21 de octubre
de 2005, dictada en el expediente 352/2005/41/739
sobre protección de menores.

Nombre y apellidos: Don Samuel Marchena García.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta que encontrándose el interesado en
ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practica-
da notificación por otros medios; se publica extracto del acto dic-
tado, por considerarse que la notificación íntegra por medio de
anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites establecidos en los arts. 779 y siguientes de la
LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en el art.
780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el abogado y
procurador en el procedimiento judicial cuando la interven-
ción de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como
ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los
requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconoce-
rá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 27 de octubre de 2005.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985 de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Se-
villa, del acuerdo de inicio del procedimiento de decla-
ración de desamparo, y medida de desamparo provisio-
nal, acordado en el expediente sobre protección de
menores 352-2005-41-343.

Nombre y apellidos: Vanesa Calandria Nieto.

CONTENIDO DEL ACTO

 De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que encontrándose doña Vanesa
Calandria Nieto en ignorado paradero, y no habiendo podido,
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20 de 16 de febrero de 2002) ha acordado la iniciación
de oficio del procedimiento de desamparo y el desamparo pro-
visional en el expediente de protección núm. 352-2005-41-343,
nombrando instructora del procedimiento a la Jefa de Servicio
de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24 del
Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, disponen de un plazo de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la
iniciación del presente procedimiento, a fin de aportar cuantas ale-
gaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, propo-
ner pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 27  de octubre de 2005.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Sevilla,
de Resolucion de 28 de octubre de 2005, de la Comision
Provincial de Medidas de Proteccion, dictada en el proce-
dimiento de desamparo número 353/2005/41/127, por
el que se declara la ratificacion de la situacion de desam-
paro provisional.

Núm. expte.: 353/2005/41/127.
Nombre y apellidos: Doña Silvia M.ª Yáñez Rosado.

CONTENIDO DEL ACTO

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y habida cuenta que encontrándose doña Silvia
M.ª Yañez Rosado en ignorado paradero, no pudiendo, por
tanto, haberle sido practicada notificación por otros medios;
se publica extracto del acto dictado, por considerarse que la
notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría los dere-
chos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 28 de octubre de 2005, la Comision Provincial
de Medidas de Proteccion de Sevilla, en el expediente de
proteccion de menores 353/2005/41/127, dictó Resolución de-
clarando ratificar la situacion de desamparo provisional y las
medidas adoptadas en la Resolucion de fecha 8 de junio de
2005, del menor conocido a efectos identificativos como F. A. Y.

Doña Silvia M.ª Yáñez Rosado, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto
núm. 89, 1.ª planta.

Contra la presente Resolucion podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites establecidos en los arts. 779 y ss de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- La Presidenta, María José
Castro Nieto.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación de Expediente
Sancionador que se detalla y que no ha podido ser noti-
ficado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Regimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y ha-
bida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin
que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su anun-
cio, haciendo saber al interesado que podrá comparecer en
un plazo de quince días, en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6 - Granada (provisionalmente ubicado este Depar-
tamento en C/ Gran Vía, 21 -Edificio Olimpia- 2.a planta, ofici-
na 2), a fin de conocer el contenido íntegro de la Propuesta
mencionada.

Expte.: GR-86/2005.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación de Expediente San-
cionador de fecha 11.10.04.
Notificado: José Antonio Fernández Alonso (Feriante).
Ultimo domicilio: C/ Marte, núm. 1. 18200-Maracena (Granada).
Instructora del expediente: Doña M.a Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 26 de octubre de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez Palencia.

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 san-
cionador AL/2005/44/AGMA/FOR.

Núm. Expte AL/2005/44/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Manuel Expósito Alcaide.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deriva-
da  de Propuesta de Resolución Definitiva del expediente san-
cionador AL/2005/44/AG.MA/FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndo-
se así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden 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: Leve según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 forestal
de Andalucia en relación con el art. 80.4  de la misma Ley.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Almería, 28 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO  de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador AL/2004/856/AGMA/FOR.

Núm. Expte AL/2004/856/AG.MA./FOR
Interesado: Francisco del Aguila López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada  de la  Propuesta de Resolución  del expediente sancio-

nador AL/2004/856/AG.MA./FOR por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo conside-
ra procede efectuar dicha notificación a través de su exposi-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cum-
pliéndose así  lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas 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.

Expte.: AL/2004/856/AG.MA./FOR.
Intereasado: Don Francisco del Aguila López.
DNI: 27229466 L.
Infracción:  Muy grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 forestal
de Andalucía en relación con el art. 80.2  de la misma Ley.
Sanción: Multa: 9.000 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Almería, 31 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Propuesta de Resolución de expedientes san-
cionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2005/477/AGMA/INC, HU/2005/499/
GC/INC.
Interesados: Don Francisco Botello Chica, Juan Carlos
Vázquez Díaz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada
de la Propuesta de Resolución de los expedientes sancionado-
res HU/2005/477/AG. MA./INC, HU/2005/499/G.C./INC por
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndole saber al interesado que puede comparecer en la
Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio
Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 31 de octubre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Resolución Definitiva de expediente sanciona-
dor HU/2004/1069/GC/PES.

Núm. Expte.: HU/2004/1069/GC/PES.
Interesado: Don Antonio Prieto Blanco (75531347-N).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-
vada de la Resolución Definitiva del expediente sancionador
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HU/2004/1069/GC/PES por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera proce-
de 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden del
Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un mes,
contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la presente
Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, procedién-
dose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la
cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Ba-
rrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.

Huelva, 2 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Legislación
Medioambiental.

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 a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/
Mauricio Moro, núm. 2 Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta de
Málaga.

Interesado: Grahan John Banks.
NIE: X-2310359-D.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización La Paca, C/ Laurel,
3, de Alhaurín El Grande (Málaga).
Expediente: MA/2005/311/GC/RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la retira-
da del vehículo.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta Propuesta de Resolución.

Interesado: Los Camp, S.L.
CIF: B-29187515.
Ultimo domicilio conocido: C/ Antonio Millón, s/n, Edif. Jábe-
ga, de Nerja (Málaga).
Expediente: MA/2005/330/PA/RSU.
Infracción: Grave, art. 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
retirada del vehículo.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Málaga, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resoluciones formuladas en los expedientes
sancionadores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones y
Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionadores que
se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y
en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publica el presente,
para que sirva de notificación del mismo; significándoles que en
el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, en el
Departamento de Informes y Sanciones de esta Delegación, C/
Mauricio Moro, Edif. Eurocom, Bloque Sur, 3.º de Málaga; pu-
diendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente. Le comunico que el importe de la sanción
deberá hacerlo efectivo en período voluntario a partir del día
siguiente a la fecha en que esta Resolución adquiera firmeza en
vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcu-
rriese el plazo de un mes, contado desde la fecha de la notifica-
ción de la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto
contra la misma el recurso de alzada a que se hace referencia
en el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción
deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del mes posterior
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes,
desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el
plazo para el pago en periodo voluntario comenzará a contar-
se desde el día siguiente a la notificación de la Resolución
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efecti-
va mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-
ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-
bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacien-
da en vía de apremio.

Interesada: Matilde Marcos López.
DNI: 12.230.345-A.
Ultimo domicilio conocido: C/ Panaderos, 20 de Valladolid.
Expediente: MA/2004/337/AGMA/ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d), Ley 2/89, de 18 de julio, de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento, por prescrip-
ción de la sanción.
Fecha: 1 de julio de 2005.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución.

Interesado: Omar Bennani Messauri-Amannad.
DNI: 45.109.007-G.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Calipso, Edif. Viola
IV, núm. 405, de Mijas (Málaga).
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Expediente: MA/2004/498/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de julio,
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: Multa de 150,52 euros.
Fecha: 28 de junio de 2005.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución.

Interesado: Miguel Lozano González.
DNI: 24.894.190-W.
Ultimo domicilio conocido: C/ Dama de Noche, 1 - Bajo 5, de
Málaga.
Expediente: MA/2004/599/GC/RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Acto notificado: Resolución.
Sanción: Multa de 700,00 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la retira-
da del vehículo.
Fecha: 1 de junio de 2005.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notifi-
cación de la presente Resolución.

Málaga, 21 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se dispone la notificación
mediante publicación en extracto de Resoluciones de
procedimientos sancionadores por infracción de la nor-
mativa portuaria.

Vista la devolución efectuada de las notificaciones reali-
zadas en el último domicilio conocido de los interesados que

se relacionan en anexo, siendo las mismas relativas a la Reso-
lución de procedimientos sancionadores incoados por incum-
plimiento de la normativa portuaria, y, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 58, 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, significando que pueden comparecer los interesa-
dos a efectos de conocer el contenido íntegro de la Resolución
y del expediente tramitado en la sede de esta Administración
Pública, en Avenida de la República de Argentina, 43 acc. 2.ª
planta, de Sevilla.

En relación a la Resolución de los citados procedimien-
tos, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los inte-
resados interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra.
Consejera de Obras Públicas y Transportes en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107, 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, que podrá presentar en la citada Consejería o
en la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, sin perjuicio
de que puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estimen procedente.

A N E X O

Expte.: 36/05.
Fecha Resolución: 7.11.05.
Interesado (NI) y Municipio Ult. Domicilio: José María Odero
López (31308002), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Infracción: 114.1.a) L. 27/92.
Sanción: 450,00.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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