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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 25 de noviembre de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de incentivos para la contratación laboral del personal
beneficiario de las órdenes reguladoras de las con-
vocatorias de becas y ayudas para la formación de
Doctores y del Personal Docente e Investigador en las
Universidades y Centros de Investigación de Andalucía,
correspondientes a los años 2002 y 2003.

Contar con personal investigador cualificado es un requi-
sito clave para impulsar las políticas de I+D+i.

A tal efecto, la Junta de Andalucía a través de la Consejería
competente en materia de Universidades e Investigación ha
venido realizando diferentes convocatorias anuales de ayudas
e incentivos destinados a la formación del personal investi-
gador, de las que actualmente coexisten dos tipologías.

En las convocatorias anteriores a 2004 las ayudas se
establecían en la modalidad de becas a personas físicas, de
un año prorrogable como máximo por otros tres. Las con-
vocatorias establecían también la dotación inicial de las becas,
el compromiso de actualización anual, de acuerdo con el índice
de precios al consumo, y la forma de materializar el pago,
a través de la Universidad u Organismo donde desempeña
su actividad de formación la persona becada.

En las convocatorias correspondientes a los años 2004
y 2005 las ayudas o incentivos para la formación de personal
investigador se establecen en dos modalidades sucesivas: en
una primera fase se considera la modalidad de becas a per-
sonas físicas durante dos años, y en una segunda fase se
establece la modalidad de ayudas a las Universidades com-
petencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a Centros
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Anda-
lucía para la contratación laboral, por un período de dos años,
de los beneficiarios de las becas de la primera fase.

El cambio de tipología, que se produce a partir de la
convocatoria de 2004, responde al compromiso de mejora
de las condiciones del personal investigador en formación asu-
mido por el gobierno de la Junta de Andalucía.

Para evitar los agravios que suponen que en un mismo
centro coexistan personas que, realizando la misma actividad
de formación, se encuentran sometidas a condiciones dife-
rentes, es conveniente hacer extensivo el compromiso de mejo-
ra antes aludido al personal investigador en formación que
participó en convocatorias de ayudas correspondientes a los
años 2002 y 2003 y que, por tanto, en la actualidad se
encuentran, respectivamente, iniciando su cuarto o su tercer
año de disfrute de la beca.

En virtud de todo lo anterior, a propuesta de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología, en uso
de las facultades que me confiere el artículo 39 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D I S P O N G O

SECCION I
Objeto de la Orden, normativa aplicable y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la concesión

de incentivos destinados a la contratación laboral del personal
beneficiario de las órdenes reguladoras de las convocatorias

de becas y ayudas para la formación de Doctores y de Personal
Docente e Investigador en las Universidades y Centros de Inves-
tigación andaluces correspondientes a los años 2002 y 2003,
que se especifican en el artículo 7.1 de esta Orden, con el
fin de equiparar las condiciones de dichas ayudas y becas
a la modalidad incentivos que se crea en la Orden de 18
de mayo de 2004, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas para la formación de
Doctores en Centros de Investigación y Universidades Anda-
luzas y se convocan las correspondientes al año 2004.

Artículo 2. Normativa general.
Los incentivos que se concedan al amparo de la presente

Orden se regirán, además de por lo previsto por la misma,
por las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; por lo establecido en la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras; por lo que dispongan las Leyes anuales del
presupuesto; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; y por el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen
Jurídico y por las normas comunitarias aplicables a los incen-
tivos financiados con cargo a Fondos de la Comunidad
Europea.

SECCION II
Financiación, compatibilidad y gestión de incentivos

Artículo 3. Financiación de los incentivos.
1. Los incentivos se financiarán con las dotaciones pre-

vistas en los programas presupuestarios de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

2. La concesión de incentivos estará limitada por las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio,
pudiéndose adquirir compromisos de gastos de carácter plu-
rianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Compatibilidad con otras ayudas.
El importe de los incentivos concedidos en ningún caso

podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la
entidad beneficiaria.

Artículo 5. Organo competente para la instrucción y reso-
lución del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento de concesión de estos incentivos, así como del pro-
cedimiento de reintegro en su caso, es la Dirección General
de Investigación, Tecnología y Empresa.

2. La resolución de concesión o denegación de las soli-
citudes será dictada por la persona titular de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por dele-
gación del titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
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SECCION III
De los beneficiarios

Artículo 6. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de los incentivos previstos en

la presente Orden, las Universidades y los Centros de Inves-
tigación andaluces, respecto a las personas beneficiarias de
becas correspondientes a las convocatorias reguladas por las
órdenes que se enumeran a continuación:

- Orden de 20 de marzo de 2002 por la que se convocan,
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, ciento cincuenta
becas de Formación de Personal Docente e Investigador en
las Universidades y Centros de Investigación en Andalucía.

- Orden de 9 de mayo de 2002 por la que se convocan,
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, tres becas de
Formación de Personal Investigador en la Red Andaluza de
Aerobiología (RAA).

- Orden de 9 de mayo de 2002 por la que se convocan,
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, cinco becas de
Formación de Personal Investigador sobre la Paz en Andalucía
y su entorno geopolítico.

- Orden de 31 de marzo de 2003, por la que se convocan
ayudas para la Formación de Doctores en Centros de Inves-
tigación y Universidades Andaluzas.

- Orden de 12 de mayo de 2003 por la que se convocan,
dentro del III Plan Andaluz de Investigación, setenta y seis
becas de Formación de Personal Docente e Investigador en
las Universidades y Centros de Investigación en Andalucía.

2. Será, además, requisito que dichas personas hayan
disfrutado ya, al menos, de los dos primeros años de beca,
expresen formalmente su renuncia a la misma, que será efec-
tiva desde el momento en que se formalice el contrato, y se
encuentren incorporadas a Grupos del Plan Andaluz de
Investigación.

3. Las Universidades y los Centros de Investigación anda-
luces beneficiarios de estos incentivos estarán exceptuados
de todas las circunstancias relacionadas en el apartado 2 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y apartado 1 del artículo 29 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas
y Financieras, por concurrir en la naturaleza de los incentivos
regulados en la presente Orden, los siguientes hechos:

a) Las actividades a realizar con los incentivos concedidos
tienen carácter científico e investigador.

b) Estas actividades científicas e investigadoras se rea-
lizarán por entidades que, independientemente del carácter
jurídico que adopten en el momento de su constitución, bien
su presupuesto, sus órganos de gestión o directivos, su per-
sonal, etc., sean mayoritariamente de carácter público.

SECCION IV
De los incentivos

Artículo 7. Clase de incentivos.
1. Las solicitudes de incentivos irán destinadas a las con-

trataciones laborales de las personas beneficiarias de becas
por parte de la Universidad o Centro de Investigación de Anda-
lucía que gestiona dichas becas, que se realicen a partir del
1 de diciembre de 2005.

2. La contratación se efectuará por el tiempo que reste
para agotar las prórrogas previstas en la convocatoria de becas
correspondiente.

Artículo 8. Modalidad de los incentivos.
Los incentivos regulados en la presente Orden revestirán

la forma de incentivos directos.

Artículo 9. Cuantía de los incentivos.
1. La cuantía de los incentivos será por el importe equi-

valente al salario estipulado para un ayudante no-doctor en
Andalucía (incluida la cuota patronal a la Seguridad Social),
durante el período de tiempo que reste para agotar las prórrogas
previstas en la convocatoria de becas correspondiente, para
cada uno de los becarios o becarias a los que resulte de apli-
cación lo establecido en esta Orden y se hubiera solicitado
dicho incentivo.

2. Dicho salario se establece en la actualidad en 23.627,93
euros, que serán actualizados durante los períodos que corres-
pondan según el procedimiento que se recoge en el Acuerdo
de 20 de diciembre de 2002, suscrito entre la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las centrales
sindicales CC.OO., FETE-UGT y CSI-CSIF, en materia de con-
tratación y retribuciones del profesorado.

SECCION V
Iniciación, tramitación y resolución

Artículo 10. Procedimiento de concesión.
A solicitud de la persona interesada, podrán concederse

incentivos en atención a la mera concurrencia de una deter-
minada situación en el perceptor, sin que sea necesario esta-
blecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre
las mismas. No obstante lo anterior, para la concesión del
incentivo se requerirá el pronunciamiento favorable de la Uni-
versidad o Centro de Investigación que corresponda, y que
quedará recogido en el correspondiente documento de solicitud
del incentivo.

Artículo 11. Presentación de solicitudes.
1. La solicitud para la obtención de incentivos seguirá

el modelo que figura, a título informativo, en el Anexo I de
la presente Orden y que estará disponible para su cumpli-
mentación y tramitación en la dirección de Internet:

www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

2. El modelo citado en el párrafo anterior se cumplimen-
tará con los medios electrónicos disponibles en la referida direc-
ción de Internet, por las personas beneficiarias de becas a
que se refiere el artículo 6 de esta Orden, solicitando el ser
contratadas laborales por parte de la Universidad o Centro
de Investigación donde se encuentren becadas. A tal efecto,
dichas personas para su cumplimentación deberán disponer
del certificado electrónico que se especifica en el párrafo segun-
do del punto 4 del presente artículo.

3. Las personas beneficiarias de becas que deseen aco-
gerse a la modalidad de contratación presentarán sus soli-
citudes, a través de la Universidad o Centro de Investigación
que gestiona la beca, en un plazo de 30 días naturales contados
a partir del día 9 de enero de 2006. Las solicitudes irán diri-
gidas a la persona titular de la Secretaría General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología.

4. Las Universidades de Andalucía y los Centros de Inves-
tigación de Andalucía presentarán las solicitudes ante el Regis-
tro Telemático Unico de la Administración de la Junta de
Andalucía.

5. Para utilizar este medio de presentación el represen-
tante legal de la Universidad o Centro de Investigación corres-
pondiente deberá disponer del certificado reconocido de usua-
rio X509, clase 2 v3, expedido por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, de acuerdo con lo previsto en el Decre-
to 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la infor-
mación y atención al ciudadano y la tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

6. Las solicitudes deberán ser acompañadas de la docu-
mentación acreditativa de la personalidad del representante
del organismo que suscribe la solicitud, así como el poder
de representación con el que actúa, cuando no obre en la
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Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía, como consecuencia de su participación en convocatorias
anteriores.

Artículo 12. Plazo de presentación.
1. La presente Orden se aplicará a todas aquellas soli-

citudes de incentivos que se presenten por parte de las Uni-
versidades de Andalucía y los Centros de Investigación del
Consejo de Investigaciones Científicas en Andalucía, en el plazo
máximo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de las solicitudes
por parte las personas beneficiarias de becas a que se refiere
el punto tres del artículo anterior.

2. La presentación de solicitudes para optar a estos incen-
tivos supone la aceptación expresa de lo establecido en la
presente Orden.

Artículo 13. Subsanación de las solicitudes.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se

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

2. Dicha subsanación deberá de realizarse de forma tele-
mática, en los mismos términos recogidos en el artículo 12
de esta Orden.

Artículo 14. Tramitación.
1. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Inves-

tigación, Tecnología y Empresa, realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos sobre los que se pro-
nunciará la resolución.

2. A la vista de las solicitudes recibidas y de la información
recabada en su caso, la Dirección General de Investigación,
Tecnología y Empresa elaborará propuesta que será elevada
a la persona titular de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología para su resolución.

Artículo 15. Resolución y notificación.
1. El órgano competente para dictar resolución es la per-

sona titular de la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología, por delegación del titular de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa.

2. La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición ante
la persona titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

3. La resolución de concesión de incentivo contendrá,
como mínimo, los extremos establecidos en el artículo 13.2
del Reglamento por el que se regulan los procedimientos de
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 6.4 del Reglamento (CE) núm. 1159/2000, de la
Comisión, de 30 de mayo, cuando el incentivo sea cofinan-
ciado por fondos estructurales de la Unión Europea, en la
resolución de concesión se señalará que la Unión Europea
participa en la financiación del mismo y, en su caso, se indicará
la cuantía o porcentaje de incentivo aportada por el instrumento
comunitario que corresponda.

4. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será
de tres meses, contados desde la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en el Registro Telemático Unico de la
Administración de la Junta de Andalucía. Transcurrido dicho
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá enten-

der desestimada la solicitud, en virtud de lo establecido en
el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

5. La resolución del procedimiento, así como los actos
que deban notificarse y, en particular, los de requerimientos
de subsanación, se realizarán de forma individualizada a las
personas interesadas.

SECCION VI
De las obligaciones de los beneficiarios

Artículo 16. Obligaciones de las Universidades y los Cen-
tros de Investigación de Andalucía.

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en la pre-
sente Orden, así como las establecidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y de las que, en su caso, se puedan establecer, las
Universidades y los Centros de Investigación de Andalucía,
estarán obligados a:

a) Realizar los contratos a los becarios y becarias adscritos
a los mismos, para los que se han concedido los incentivos,
en el plazo de 2 meses contados desde el día en que se
produce la resolución de la concesión de incentivos para la
contratación.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión del incentivo.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecno-
logía de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; las
de control financiero que correspondan a la Dirección General
de Fondos Europeos, la Intervención General de la Junta de
Andalucía y la Administración del Estado en relación con las
ayudas y subvenciones concedidas; y las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, aportando y facilitando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Llevar a cabo las actuaciones de publicidad y difusión
de la participación comunitaria de acuerdo con el reglamento
(CE) núm. 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de
2000, así como la información y publicidad institucional de
la Junta de Andalucía de conformidad con el artículo 29.2
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

e) Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, los cambios de domicilio, a efectos de
notificaciones, durante el período en el que el incentivo es
susceptible de control.

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

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

h) Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades incentivadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 19 de esta Orden.
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j) Remitir a la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, un certificado relativo a la contratación del personal
afectado por esta Orden.

k) Permitir, en el supuesto de que los centros sean Uni-
versidades, la participación del personal contratado en los dife-
rentes órganos de gobierno en la forma prevista en sus
Estatutos.

l) Comunicar a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, cuantas incidencias se produzcan durante
el desarrollo del programa de formación del personal con-
tratado.

Artículo 17. Obligaciones de las personas objeto de
contrato.

Las personas que sean objeto de contrato, en el ámbito
de la presente Orden, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cumplir las condiciones y obligaciones establecidas
en las respectivas convocatorias de ayudas por las que les
fueron concedidas las becas.

b) Realizar las actividades contempladas en sus progra-
mas de formación y especialización en la investigación.

c) Cumplir los objetivos del programa de formación y espe-
cialización con aprovechamiento.

d) Atenerse al régimen interno o de funcionamiento del
organismo o institución en el que desarrolle sus actividades.

e) Asumir las obligaciones que les correspondan por razón
de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social,
así como las derivadas del Estatuto de los Trabajadores.

SECCION VII
De la justificación de la inversión incentivada, presentación,

forma y secuencia del pago del incentivo

Artículo 18. Justificación de la actividad objeto del
incentivo.

1. Las Universidades y los Centros de Investigación de
Andalucía presentarán ante la Secretaría General de Univer-
sidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, la justificación de realización de
la actividad incentivada, así como el cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones que determinaron la concesión o disfrute
del incentivo, aportando para ello la siguiente documentación:

a) Certificado del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió el incentivo y de la aplicación de los fondos
recibidos.

b) Certificado en el que conste que los becarios y becarias
contratados han cumplido los requisitos y condiciones que
determinan la concesión y disfrute del incentivo.

c) Fotocopia compulsada de los contratos suscritos.
d) Certificado donde conste el abono de los contratos a

cada una de las personas contratadas, así como los corres-
pondientes ingresos de la cuota patronal a la Seguridad Social.

e) Cuenta justificativa del gasto realizado.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión del incentivo revestirá la forma de cuenta
justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta jus-
tificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la
que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de
la incentivación pública. La cuenta deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con
el incentivo y su coste, con el desglose de cada uno de los
gastos incurridos.

3. La cuenta justificativa, así como los certificados a que
se refieren los epígrafes a), b) y d) del apartado 1 de este
artículo se efectuarán de forma telemática conforme al modelo
incorporado en la dirección web señalada anteriormente, al
que se incorporarán digitalizadas las copias de los contratos
a que se refiere el apartado c). Los archivos incorporados digi-
talmente serán considerados compulsados de forma electró-
nica a través del acto de remisión de la Universidad u Orga-
nismo de Investigación, quedando los originales en archivo
y custodia en la entidad solicitante.

Artículo 19. Pagos y justificación.
1. El pago de los incentivos para la realización de los

contratos tendrá la consideración de pago en firme con jus-
tificación diferida y se realizará a la Universidad o Centro de
Investigación donde esté adscrita la persona contratada,
mediante transferencia bancaria a la cuenta que la Universidad
u Organismo de Investigación haya indicado en la solicitud.

2. El pago se efectuará de la siguiente forma:

- Hasta el 75% del importe total concedido una vez dic-
tada la resolución de concesión, en el ejercicio en que ésta
se dicte.

- El porcentaje que reste hasta el 100% del importe incen-
tivado, una vez justificado el 25% del importe total concedido.

3. El 25% del total del incentivo concedido se justificará
en un plazo máximo de ocho meses, a contar desde la fecha
de materialización del primer pago. El resto del importe del
incentivo, se justificará anualmente, por los gastos realizados
en cada ejercicio, en un plazo máximo de cuatro meses, hasta
la finalización de la actividad incentivada.

4. No podrá proponerse el pago a beneficiarios que no
hayan justificado en tiempo y forma los incentivos concedidos
con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario
por la Administración Autonómica y sus Organismos Autó-
nomos.

SECCION VIII
Reintegro, régimen sancionador y registro de incentivos

Artículo 20. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos

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

a) Obtención del incentivo falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión del incentivo.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incumpli-
miento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades incentivadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
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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 los incentivos, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad
y regularidad de las actividades incentivadas, o la concurrencia
de incentivos, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.

2. En los supuestos a que se refieren los epígrafes b)
y c) del apartado 1 de este artículo, cuando el incumplimiento
sea parcial o la justificación insuficiente, el reintegro se rea-
lizará por el importe que corresponda bien al porcentaje de
actividad incumplida, bien al porcentaje de justificación no
realizada.

3. La contratación por un período inferior al establecido
conllevará la devolución de aquella parte del incentivo relativa
al período no formalizado. Asimismo, los remanentes de los
incentivos no utilizados se deberán reintegrar en su totalidad.

4. Corresponderá a la persona titular de la Dirección Gene-
ral de Investigación, Tecnología y Empresa la tramitación del
procedimiento de reintegro. La resolución y la imposición de
sanciones a que alude el artículo 21 de la presente Orden,
corresponderá a la persona titular de la Secretaría General
de Universidades, Investigación y Tecnología.

Artículo 21. Régimen sancionador.
El Régimen sancionador aplicable será el previsto en la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 22. Registro de ayudas.
Todos los incentivos concedidos al amparo de esta Orden

se harán constar en la base de datos de subvenciones y ayudas
públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogiendo
los datos que se determinen en su norma reguladora.

Disposición Adicional Unica. Renuncia a la beca.
Los incentivos concedidos al amparo de la presente Orden

son incompatibles con el disfrute de las becas y ayudas para
la formación de doctores y del personal docente e investigador
reguladas por las convocatorias recogidas en el artículo 6 de
la misma. En consecuencia, se entenderá que la presentación
de la solicitud de contratación por parte del becario o la becaria
implica la renuncia a la beca que disfruta. Dicha renuncia
será efectiva desde el momento en que se formalice el corres-
pondiente contrato.

Disposición Final Primera. Autorización.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General

de Universidades, Investigación y Tecnología para adoptar las
medidas necesarias para el cumplimiento, desarrollo e inter-
pretación de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 25 de noviembre de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se desarrolla la Orden que se cita, que
regula el procedimiento electrónico para la puesta en
servicio de determinadas instalaciones de baja tensión.

La Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de 24 de octubre de 2005, por la que se regula el pro-
cedimiento electrónico para la puesta en servicio de deter-
minadas instalaciones de baja tensión, publicada en BOJA
de fecha 7 de noviembre de 2005, impone la entrada en
vigor de la misma al día siguiente de su publicación para
los procedimientos de alta en el sistema de los Instaladores
Autorizados, y a los 15 días de su publicación para el resto
de procedimientos. Este período transitorio debe ponerse en
conexión con el propio del Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión (aprobado por Real Decreto 842/2002), en lo
relativo a la convalidación de los antiguos carnés de instalador
por los nuevos Certificados de Cualificación Individual que
finalizaba el 17 de septiembre de 2005.

Además, el tratamiento que debe darse a los antiguos
boletines de instalaciones eléctricas o los nuevos Certificados
de Instalación emitidos antes del 24 de noviembre de 2005,
fecha de entrada en vigor de la totalidad de la citada Orden
de 25 de octubre, aconsejan dictar instrucciones que unifiquen
las actuaciones de las Delegaciones Provinciales de acuerdo
con la previsión que hace la Disposición Final Primera de
la citada Orden de 24 de octubre de 2005.

En consecuencia se dictan las siguientes instrucciones.

Primera. Actuaciones para Convalidaciones por Certifica-
dos de Cualificación Individual y Autorizaciones de Instaladores
Autorizados de Baja Tensión presentados el 19 de septiembre
de 2005 o posteriormente.

Se podrán convalidar los anteriores carnés de instalador
electricista otorgados de acuerdo con el REBT-73 por los nue-
vos CCI contemplados en el REBT-02 y continuar con la tarea
habitual de autorizar Instaladores de Baja Tensión cuyas soli-
citudes se hayan presentado el 19 de septiembre o poste-
riormente sin que esto suponga reconocimiento de ningún
derecho para ejercer la actividad de Instalador Autorizado antes
de la autorización expresa, entendiéndose inhabilitado tanto
el titular del antiguo carné hasta que se convalide por el nuevo
CCI como la Empresa Instaladora con DCE que no haya obte-
nido la autorización como Instalador Autorizado. El ejercicio
de las actividades descritas en el REBT-02 sin convalidación
de CCI o autorización como Instalador Autorizado de Baja Ten-
sión será sancionado de acuerdo con la Ley 21/1992, de
Industria.

Estas convalidaciones o autorizaciones se tramitarán una
vez terminadas las presentadas antes del 19 de septiembre
de 2005.

Segunda. Boletines de Instalaciones Eléctricas y Certifi-
cados de Instalación emitidos con anterioridad al 24 de
noviembre de 2005.

Los CI de acuerdo con el REBT-02 y los Boletines Eléc-
tricos de acuerdo con el REBT-73 deben ser tramitados ante
las Comunidades Autónomas, por lo que de acuerdo con ésta
circunstancia ningún instalador debe disponer de CI que no
se hayan presentado en las Delegaciones Provinciales en un
plazo razonable, ni tampoco los titulares de instalaciones eléc-
tricas deben disponer de boletines eléctricos sin que estén
visados por las Delegaciones Provinciales. En previsión de que
pueda darse alguna circunstancia atípica en relación con los
citados documentos, se admitirán transitoriamente para vali-
dación por el procedimiento anterior a la Orden de 24 de
octubre de 2005 los Certificados de Instalación y Boletines
Eléctricos que se presenten en las Delegaciones Provinciales
hasta el 24 de febrero de 2006 inclusive.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en
el plazo de un mes contado a partir de su publicación de
conformidad con lo establecido en el art 114.2 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Director General,
Jesús Nieto González.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 15 de noviembre de 2005, por la que
se dispone la celebración del doscientos cincuenta ani-
versario del nacimiento del compositor Wolfgang Ama-
deus Mozart en los centros docentes no universitarios
de Andalucía.

El próximo año 2006 se celebran los actos conmemo-
rativos del doscientos cincuenta aniversario del nacimiento de
Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 27 de enero de
1756-Viena, 5 de diciembre de 1791), el músico más grande
de su época y uno de los más importantes de todos los tiempos.
Considerado como el compositor más destacado de la historia
de la música Occidental, ha ejercido una profunda influencia
en otros tantos compositores posteriores y su extensa creación
musical incluye casi todos los géneros, encontrando en cual-
quiera de ellos obras maestras.

Este evento supondrá uno de los principales aconteci-
mientos culturales que se celebrarán a nivel mundial durante
el año 2006, brindando a la comunidad educativa andaluza
la oportunidad de participar de forma activa en el conocimiento
y profundización de su enigmática personalidad y su acervo
musical.

Es, por tanto, esta conmemoración una ocasión inme-
jorable para aprovechar este evento y nutrir la oferta educativa
de los centros escolares de Andalucía, posibilitando que el
alumnado de nuestra Comunidad se acerque a la realidad
musical de este personaje influyente, que es todo un símbolo
para la Humanidad, un aglutinador cultural e ideológico desde
las ideologías más antagónicas.

Se pretende, por tanto, una aproximación al ser humano
como totalidad, al ser humano que plasmó la realidad musical
de su tiempo y que supo reflejar en su música el mundo
de las ideas, sus abstracciones, el amor, la eternidad, la pureza,
la idealidad, la lealtad, la trascendencia, etc.

Y, conforme al precepto constitucional que los poderes
públicos tienen encomendado de facilitar una verdadera pres-
tación social a la ciudadanía, esta Consejería de Educación
ha dispuesto:

Artículo 1. La presente Orden tiene por objeto impulsar
la celebración del doscientos cincuenta aniversario del naci-
miento del compositor Wolfgang Amadeus Mozart y fomentar
el acercamiento a su figura y su música en los centros docentes
no universitarios de Andalucía.

Los centros de Enseñanza de Régimen Especial, las escue-
las de música y los centros musicales de nuestra Comunidad
deberán adquirir especial protagonismo como agentes dina-
mizadores de la vida musical que habrá de trasladarse al resto
de la comunidad educativa andaluza.

Artículo 2. Los centros docentes no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía realizarán una progra-
mación de actividades con motivo de la celebración de este
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aniversario. Dicha programación abarcará el período compren-
dido entre enero y diciembre del año 2006, integrándose en
los Planes de Centro de los cursos 2005/2006 y 2006/2007
y en sus correspondientes memorias.

Artículo 3. Los Consejos Escolares, tanto de los centros
públicos como de los centros privados concertados, así como
los órganos a través de los cuales se canalice la participación
en los no concertados, se reunirán en sesión extraordinaria
para diseñar un programa de actividades a realizar en el centro,
tanto de aquellas que se consideren en desarrollo del currículo
de las diferentes áreas y materias, como de las que se formulen
como actividades complementarias y extraescolares.

Artículo 4. La programación anteriormente mencionada
incluirá actividades que contribuyan a la familiarización del
alumnado con la figura de Mozart y a la difusión de su música,
adaptadas a los distintos niveles educativos. Asimismo se pla-
nificarán actividades pluridisciplinares que relacionen este
evento cultural con la historia, la literatura, la investigación,
etc., articuladas en un programa global de actos que aporte
cohesión a las intervenciones que se desarrollen durante todo
el año y genere oportunidades de acercamiento a la figura
del compositor.

Artículo 5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación prestarán a los centros, en el ámbito de su
competencia, el apoyo necesario para la realización de las
actividades programadas por ellos para esta conmemoración,
a fin de garantizar una celebración abierta a la iniciativa de
los centros educativos.

Los Centros del Profesorado, como espacios de encuentro
y comunicación de experiencias, promoverán creativamente
esta iniciativa, dinamizando, asesorando y apoyando las pro-
puestas de los centros. Igualmente la inspección educativa
asesorará a los centros en la elaboración de la programación
de actividades mencionadas en el artículo segundo de la pre-
sente Orden.

Artículo 6. En las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación se nombrará una persona responsable del
diseño del programa provincial y la coordinación, apoyo y dina-
mización de las actividades en la provincia.

Asimismo, en la Consejería de Educación se nombrará un
Coordinador o Coordinadora de los actos de celebración del
doscientos cincuenta aniversario del nacimiento de Wolfgang
Amadeus Mozart.

Artículo 7. En las Delegaciones Provinciales se creará un
registro de actividades y materiales realizados por los centros
para la conmemoración de este aniversario.

En cada Delegación Provincial se seleccionarán experien-
cias, materiales, proyectos y actividades que por su interés
recibirán un reconocimiento y serán dadas a conocer al resto
de los centros educativos de la Comunidad Autónoma.

Las actividades seleccionadas por las Delegaciones Pro-
vinciales se presentarán en un encuentro que tendrá lugar
a la finalización del año de la conmemoración.

Artículo 8. En la Consejería de Educación se creará un
Comité Técnico, cuya función será el estudio y propuesta del
programa de actuaciones que integrarán la citada conmemo-
ración, así como la coordinación de todas las actividades a
desarrollar.

Dicho Comité Técnico estará presidido por el Director
General de Ordenación y Evaluación Educativa, o persona en
quien delegue, y estará formado por:

- Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa.

- El Coordinador o Coordinadora de los actos de cele-
bración del doscientos cincuenta aniversario del nacimiento
de Wolfgang Amadeus Mozart.

- Las personas responsables en cada Delegación.
- Una persona en representación de la Dirección General

de Innovación y Formación del Profesorado.
- Una persona en representación de la Dirección General

de Participación y Solidaridad en la Educación.
- La Jefa del Departamento de Planes Especiales de la

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, que
actuará de Secretaria.

A este Comité Técnico se podrán incorporar otra u otras
personas, en calidad de expertos, en función de las nece-
sidades derivadas de la implementación del programa general.

Artículo 9. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación, en el ámbito de sus competencias, informa-
rán de la publicación de la presente Orden a todos los centros
docentes de su ámbito territorial.

Los directores y directoras de los centros dispondrán lo
necesario para que la misma sea conocida por todos los sec-
tores de la comunidad educativa del centro.

Artículo 10. Se autoriza a las distintas Direcciones Gene-
rales de la Consejería de Educación para que en el ámbito
de sus competencias desarrollen actuaciones para la celebra-
ción del doscientos cincuenta aniversario del nacimiento de
Wolfgang Amadeus Mozart.

Se autoriza a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa al desarrollo, coordinación e interpretación
de lo dispuesto en la presente Orden.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores de la Resolución de 1
de noviembre de 2005, de la Universidad de Granada,
por la que se convocan a concurso público becas de
investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación (BOJA núm. 230, de
24.11.2005).

Detectados errores en la Resolución de 1 de noviembre
de 2005 de la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público becas de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos y Convenios de Investigación, BOJA núm. 230,
de 24 de noviembre de 2005, en el texto de la citada con-
vocatoria se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el Anexo I, donde dice:
Requisitos de los candidatos: Psicólogos y/o logopedas

especializados en autismo y parálisis cerebral.
Debe decir:
Requisitos de los candidatos: Psicólogos y/o Psicopeda-

gogos especializados en autismo y parálisis cerebral.

Granada, 24 de noviembre de 2005
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se resuelve definitivamente el proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas de la categoría
de Pinches.

De conformidad con lo establecido en las bases 8, 9 y
10 del Anexo I de la Resolución de 23 de mayo de 2002
(BOJA núm. 74, de 25 de junio de 2002), por la que se
convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de la categoría de
personal no sanitario de Grupo E dependiente del Servicio
Andaluz de Salud; resueltas por el Tribunal Calificador las
alegaciones presentadas contra la Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2005 (BOJA núm. 191, de 29 de septiembre),
por la que se aprueba la resolución provisional de la fase
de provisión de dicho proceso en la categoría de Pinches,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99,
de 21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad
con la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se esta-
blece un proceso extraordinario de consolidación y provisión
de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de
2001), esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador,
la resolución definitiva de la fase de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo por la que se adju-
dican, definitivamente, las plazas ofertadas de la categoría
de Pinches –así como las plazas acumuladas tras la aplicación
del sistema de resultas– a los concursantes admitidos a dicha
fase, atendiendo a los centros solicitados por los mismos y
a la puntuación obtenida por cada uno de ellos en la valoración
de los méritos.

Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en
el tercer párrafo de la base 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida
definitiva de la situación de personal estatutario en expectativa
de destino de los siguientes aspirantes que, procedentes de
la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo, no han participado en plazo en la fase de provisión
o han renunciado a su participación:

Beltrán Rodríguez, Josefa DNI 30.040.767
Bernabéu Alvaro, M.ª Dolores DNI 26.388.856
García Madrid, Concepción DNI 27.385.332
García Romero, M.ª Santos DNI 31.993.277
González Muñoz, Emilia DNI 23.659.802
López García, Josefa DNI 24.754.272

López Ortega, M.ª Pilar DNI 28.409.561
Marchante Basallote, M.ª Luisa DNI 31.210.830
Peláez Díaz, M.ª del Carmen DNI 24.726.595
Ruiz García, Victoria DNI 24.719.421
Sánchez Beiroa, Rosario DNI 28.451.835

Tercero. Anunciar la publicación de las listas definitivas
de la fase de provisión, ordenadas alfabéticamente, en los
tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con indicación de la puntuación consignada
por los concursantes en el autobaremo de méritos presentados
por los mismos, de la puntuación obtenida por cada aspirante
en la valoración de méritos efectuada por el Tribunal Cali-
ficador, así como, en su caso, de la plaza definitivamente
asignada.

Cuarto. Nombrar personal estatutario fijo, de la categoría
de Pinche, al personal que, habiendo sido declarado en situa-
ción de expectativa de destino –mediante Resolución de 7
de febrero de 2005 (BOJA núm. 35, de 18 de febrero)–,
ha obtenido destino definitivo en esta resolución definitiva de
la fase de provisión, y que figura relacionado en el Anexo
I con indicación del destino adjudicado.

Quinto. Publicar, como Anexo II, la adjudicación definitiva
de plazas al personal estatutario fijo, no procedente de la fase
de selección, que ha participado en la fase de provisión del
proceso extraordinario correspondiente a la categoría que se
cita.

Sexto. Anunciar el inicio del plazo de toma de posesión
de las plazas adjudicadas definitivamente en la fase de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de empleo,
referido a la categoría que se cita.

Conforme a lo establecido en las bases de las convo-
catorias los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública.

Séptimo. Los adjudicatarios procedentes de la fase de
selección dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para tomar
posesión de la plaza adjudicada. Este período no será retribuido
económicamente.

Octavo. Los adjudicatarios que ya fuesen personal esta-
tutario fijo con plaza en propiedad en la misma categoría,
y no procedan de la fase de selección, deberán cesar en la
plaza que, en su caso, desempeñen dentro de los tres días
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, inicián-
dose el cómputo de dicho cese a la finalización de los permisos
o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo
que por causas justificadas esta Dirección General acuerde
motivadamente suspender el disfrute de los mismos.

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las
plazas son de la misma localidad o Area de Salud; de diez
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días hábiles, si cambia de Area de Salud; o de un mes si
implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone
el reingreso al servicio activo.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio del
personal no proveniente de la fase de selección se considerará
como de servicio activo a todos los efectos, excepto en el
supuesto de reingreso al servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Noveno. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado ante esta Dirección General, los
plazos para efectuar la toma de posesión podrán ser prorro-
gados por un tiempo no superior a la mitad de su duración
inicial.

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza
que se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos,
o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamenta-
riamente procedan, se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal estatutario y
será declarado en dicha situación por esta Dirección General.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas,

así apreciadas por esta Dirección General previa audiencia
del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento lo
impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía –Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada– en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 21 de noviembre de 2005, por la que
se cesa Consejera del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Padres de Alumnos
de Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.2.a) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.1.a)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Consejera del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Padres de
Alumnos de Centros Públicos, a:

Titular: Doña Mercedes González Fontádez.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Profesores de Ense-
ñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8,
9 y 10 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombrar Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores
de Enseñanza Pública a:

Titular: Don Antonio López Bédmar.

El mandato finalizará en el momento en que se produzca
alguna de las causas recogidas en el artículo 11 del Reglamento
de Régimen Interior del Consejo Escolar de Andalucía.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se nombra Consejera del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Profesores de Ense-
ñanza Privada sostenida con fondos públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.b) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombrar como Consejera del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Pro-
fesores de Enseñanza Privada sostenida con fondos públicos, a:

Titular: Doña Margarita García Schiaffino.

El mandato finalizará en el momento en que se produzca
alguna de las causas recogidas en el art. 11 del Reglamento
de Régimen Interior del Consejo Escolar de Andalucía.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se cesa Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Profesores de Ense-
ñanza Privada sostenida con fondos públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.b) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.1.a)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Consejero del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores
de Enseñanza Privada sostenida con fondos públicos, a:

Titular: Don Francisco Laiz Solla.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se nombran Consejeros del Consejo Escolar de Anda-
lucía por el grupo de representantes de Personalidades
de Reconocido Prestigio en la Enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.10 del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 10
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Per-
sonalidades de Reconocido Prestigio en la Enseñanza, a:

Titular: Don José Luis Veza Iglesias.
Titular: Doña Mercedes González Fontádez

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes de Personalidades de
Reconocido Prestigio en la Enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.10 del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 10
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personalidades
de Reconocido Prestigio en la Enseñanza, a los siguientes
Sres.:

Titular: Don Joaquín Morales Ferrer.
Titular: Don Francisco Luis Martos Crespo.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por los artícu-
los 8, 9 y 10 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombrar Consejero del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personal de
Administración y Servicios a:

Titular: Don Manuel Macías Silva.

El mandato finalizará en el momento en que se produzca
alguna de las causas recogidas en el artículo 11 del Reglamento
de Régimen Interior del Consejo Escolar de Andalucía.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se cesa Consejera del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes del Personal de Admi-
nistración y Servicios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.5 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por los artícu-
los 8, 9 y 10 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Consejera del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personal de
Administración y Servicios a:

Titular: Doña M.ª Teresa Bernal Domínguez.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de noviembre de 2005, por la que
se cesa Consejera del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Profesores de Ense-
ñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.1.a)
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar como Consejera del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores
de Enseñanza Pública, a:

Titular: Doña M.ª José Carrero Fernández.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 8 de noviembre de 2005, por la que
se dispone el cese y nombramiento de un Vocal y Pre-
sidente de la Comisión Andaluza de Museos.

El art. 105 de la Ley 1/1991, de 3 de julio del Patrimonio
Histórico de Andalucía, señala que en el seno del Consejo
Andaluz del Patrimonio Histórico y dependiendo directamente
del Presidente, se constituye, entre otras, la Comisión Andaluza
de Museos.

Dicho artículo en su párrafo tercero, determina que los
vocales de las comisiones serán designados libremente por
el titular de la Consejería de Cultura entre personas de reco-
nocido prestigio en sus respectivos campos, y de entre ellos
designará dicho titular al Presidente de cada Comisión.

Mediante Orden de 22 de julio de 2005 (BOJA núm. 155,
de 10 de agosto), se procedió a nombrar a los miembros
de la Comisión Andaluza de Museos, por un período de dos
años.

Habiéndose producido el cese de don Rafael Puertas Tri-
cas, se propone el nombramiento de un nuevo Vocal y
Presidente.

Por todo ello,

D I S P O N G O

El cese de don Rafael Puertas Tricas, y el nombramiento
como nuevo Vocal y Presidente de la Comisión Andaluza de
Museos de don Pablo Suárez Martín.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Consumo, de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales andaluzas que
asuman y ejerzan nuevas competencias en el marco
de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa
y Protección de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Orden del Consejero de Gobernación de 18
de marzo de 2005 establecía las bases reguladoras y efectuaba
la convocatoria para el año 2005 para la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales que al amparo de lo dispuesto
en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, asu-
man las nuevas competencias que en materia de consumo
se prevén en la citada disposición. En concreto, se financian
actuaciones tendentes al funcionamiento de unidades admi-
nistrativas dedicadas a la vigilancia y control de mercado y
a la tramitación de expedientes sancionadores en materia de
consumo.

Segundo. Las Entidades Locales que se citan en los
Anexos I y III de la Resolución presentaron solicitudes de sub-
vención al amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden.

Tercero. Por el órgano instructor se han cumplido los requi-
sitos de tramitación, conforme al procedimiento establecido
en la Orden reguladora.

Cuarto. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden mencionada, así como las disponibi-
lidades presupuestarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la que se regula el régimen jurídico general
de las subvenciones otorgadas por las Administraciones
Públicas.

Segundo. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otor-
gadas en materias de competencia de la Comunidad Autónoma
y que se concedan por la Administración Autonómica y sus
Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la
Comunidad.

Tercero. La Ley 2/2004, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2005, en su artículo 20 y la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, en sus artículos 28 y siguientes,
establecen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

Cuarto. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprue-
ba el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

Quinto. La Orden de 18 de marzo de 2005, del Consejero
de Gobernación (BOJA núm. 34, de fecha 8 de abril), establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Entidades Locales andaluzas que asuman y ejerzan nuevas
competencias en el marco de la Ley 13/2003, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el año 2005.

En virtud de lo expuesto, y en base a la propuesta del
Servicio competente,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales relacionadas
en el Anexo I las subvenciones por los importes y para las
finalidades indicadas en el Anexo II, con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.09.00.01.00 466.01 44H.

Segundo. Pago en firme de justificación diferida, del 75%
de la cantidad concedida una vez notificada la concesión de
la subvención. Pago en firme, del 25% restante, una vez jus-
tificado por el beneficiario la totalidad del gasto.

Tercero. La documentación justificativa de que el importe
de la subvención ha sido aplicado a su destino, se presentará
en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha del
pago.

La documentación justificativa que se cita en el punto
anterior será la siguiente:

- Certificado de la Intervención de la Entidad Local, en
el que se haga constar el ingreso de la cantidad recibida (75%
y posteriormente el 25%, o en su caso), con expresión del
asiento contable y aplicación presupuestaria.

- Certificado del responsable del área de consumo de
la Entidad Local indicando que el importe total de la subvención
ha sido aplicado a las finalidades para las que fue concedida,
conforme a la presente Orden y a la resolución de concesión.

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

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, según justificación, el porcentaje de financiación
de la Junta de Andalucía definido en la resolución de
concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo perseguido,
si no se justifica debidamente el total de la actividad sub-
vencionada, deberá reducirse el importe de la subvención con-
cedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía
correspondiente a los justificantes no presentados o no
aceptados.

Cuarto. Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

1. Realizar la actividad objeto de la subvención dentro
del plazo comprendido entre el día 1 de enero de 2005 y
el día 31 de diciembre de 2005. No obstante, las Entidades
Locales que resultasen beneficiarias en el pasado ejercicio,
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tendrán como plazo de realización de las actividades el com-
prendido entre el día siguiente a la finalización del plazo de
realización de actividades de la convocatoria del ejercicio ante-
rior y el día 31 de diciembre de 2005.

2. Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad subvencionada, aportando los justificantes de los
gastos corrientes realizados, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
de la Consejería de Gobernación, pudiendo ésta recabar cuan-
tos datos, informes o documentos estime necesarios al efecto,
así como a las de control que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legis-
lación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

4. Comunicar a la Consejería de Gobernación la obtención
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, así como toda alte-
ración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, en el plazo máximo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de las mismas.

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

6. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad objeto de la subvención, que la
misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indi-
cando que la concesión ha sido efectuada por la Consejería
de Gobernación.

7. Conservar los documentos acreditativos de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto pue-
dan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

8. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 18 de la citada Orden
de 18 de marzo.

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de
dos meses, a contar a partir del día siguiente al de su noti-
ficación o publicación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o efectuar el requerimiento previsto en el artículo 44.1 de
la Ley anteriormente citada.

Quinto. No conceder las subvenciones a las Entidades
Locales que se relacionan en el Anexo III, por los motivos
indicados en el mismo.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- La Directora General,
P.D. (Orden de 18.3.2005), Isabel M.ª Cumbrera Guil.
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ANEXO III

Solicitudes no concedidas

A) Por no contener los documentos presentados los requi-
sitos exigibles y no haber cumplimentado el trámite de sub-
sanación de errores y, por tanto, no haber aportado la docu-
mentación exigida en la convocatoria:

- Chiclana de la Frontera.
- Almuñécar.
- Ayamonte.
- Nerja.
- Málaga.
- Mancomunidad del Cerro del Andévalo.
- El Cerro del Andévalo.
- Valverde del Camino.
- La Lantejuela.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
hace pública la relación de las subvenciones conce-
didas 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 Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 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 finan-
ciación de gastos corrientes, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 46000.81A.5, con especificación de Entidades
beneficiarias, cantidades concedidas y finalidades.

Almería, 23 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Importe: 15.000,00 euros.
Finalidad: Alumbrado público, cementerio, limpieza viaria, par-
ques públicos, biblioteca pública.

Beneficiario: Ayuntamiento de Laujar de Andarax.
Importe: 69.282,00 euros.
Finalidad: Teléfono, combustibles, agua y luz.

Beneficiario: Ayuntamiento de María.
Importe: 8.000,00 euros.
Finalidad: Consumo de energía eléctrica, alumbrado público,
pozos de agua y alumbrado Dep. Ayt.

Beneficiario: Ayuntamiento de Níjar.
Importe: 18.000,00 euros.
Finalidad: Gastos corrientes.

Beneficiario: Ayuntamiento de Olula del Río.
Importe: 9.000,00 euros.
Finalidad: Alumbrado público.

Beneficiario: Ayuntamiento de Pechina.
Importe: 9.000,00 euros.
Finalidad: Alumbrado público.

Beneficiario: Ayuntamiento de Purchena.
Importe: 12.000,00 euros.
Finalidad: Consumo eléctrico, comunicaciones postales y
telefónicas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Rioja.
Importe: 9.000,00 euros.
Finalidad: Gastos de establecimiento de agua potable y gastos
de alumbrado público.

Beneficiario: Ayuntamiento de Tíjola.
Importe: 10.000,00 euros.
Finalidad: Alumbrado público, comunicaciones telefónicas y
material de oficina.

Beneficiario: Ayuntamiento de Vélez-Blanco.
Importe: 8.000,00 euros.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica.

Beneficiario: Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
Importe: 14.000,00 euros.
Finalidad: Gastos de electricidad en alumbrado público y
dependencias, gastos Servic. Telefón.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Viator.
Importe: 12.000,00 euros.
Finalidad: Teléfono, alumbrado público, alcantarillado, agua
y recogida de residuos urbanos.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas a entidades
sin ánimo de lucro en distintas áreas de actuación
del voluntariado, reguladas en el artículo 1, aparta-
dos 2.1.a), b), c) y d), así como en el apartado 2.2
del citado artículo 1 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 Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la
delegación expresamente conferida por la Consejera de Gober-
nación en el artículo 8.2 de la Orden de 15 de febrero de
2005, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades de voluntariado sin
ánimo de lucro, y se efectúa su convocatoria para el año 2005,
esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicas las subvenciones concedidas, al
amparo de la Orden de 15 de febrero de 2005, a aquellas
entidades de voluntariado sin ánimo de lucro que figuran en
los extractos de los Anexos I y II de la presente Resolución.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de los
anexos estará expuesto en los tablones de anuncios de las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la
Consejería de Gobernación a partir del mismo día de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Tercero. El plazo para interponer los recursos que pro-
cedan se contará a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Jaén, 27 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hace pública la relación de 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 Dele-
gación del Gobierno de Málaga 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 460.00, programa
81 A, con especificación de entidades beneficiarias, cantidades
concedidas y finalidades.

Málaga, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento Alora.
Importe concedido 80.000,00.
Finalidad: Gastos suministro de energía eléctrica.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento núm. 1640/2005, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
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Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 1640/2005, Sec-
ción 3C, interpuesto por doña M.ª de las Mercedes González
Sanz, contra Resolución de 23 de febrero de 2005, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se
ofertan las vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en
las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares Administrativos (D.1000), 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 personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, Sección 3C, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de agosto de 2005, de la Dirección General de Ins-
tituciones 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 Fragela y del nombramiento de patronos
(BOJA núm. 229, de 23.11.2005).

Advertido error en el texto de la Resolución de 11 de
agosto 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 Fragela, publicada en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, número 229, de 23 de
noviembre de 2005, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En el sumario donde dice «..., por la que se acuerda
la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía
de la modificación de los Estatutos de la Fundación Instituto
Fragela y del nombramiento de Patronos.», debe decir «...,
por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de los Estatutos
de la Fundación Fragela y del nombramiento de Patronos.»

Sevilla, 23 de noviembre de 2005

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo procedimiento ordinario número 1940/98,
interpuesto por Inudos, SCA.

En el recurso contencioso-administrativo número
1940/98, interpuesto por Inudos, S.C.A., siendo la actuación
administrativa recurrida la resolución de la Consejería de Tra-
bajo e Industria de fecha 22 de junio de 1998, recaída en
expediente administrativo núm. SC.112.SE/97, por la que se
deniega al recurrente la subvención de 52.030.000 pesetas

solicitada, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, cuya parte dispositiva es el siguiente tenor literal:

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso interpuesto
por don Juan Antonio Inurria Decena en nombre de Inudos
S.C.A., contra la resolución de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, que se declara nula por ser contraria. Ordenamos a la
Administración que dicte nueva resolución con especificación
de los criterios que la justifiquen y de su aplicación a la solicitud
de la parte recurrente. Y no ha lugar a ningún otro pedimento
del suplico. Todo ello sin hacer expresa imposición de las
costas causadas.»

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
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-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- Por Delegación
(Orden de 18 de mayo de 2004) (BOJA núm. 111, de 8
de junio de 2004), El Secretario General Técnico, Juan
Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza y aprueba el proyecto de eje-
cución de instalación del cable de tierra de la línea
interprovincial existente a 66 kV «Guadix-Minas de
Alquife-Alcolea», entre el apoyo 129 y la subestación
«Alcolea», en las provincias de Granada y Almería. (PP.
3827/2005).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 14 de abril de 2004, Endesa Dis-
tribución Eléctrica, S.L. (Unipersonal), solicitó en la Delegación
Provincial de Almería de la entonces Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico autorización administrativa y apro-
bación del Proyecto de ejecución de la instalación del cable
de tierra de la línea existente a 66 kV «Guadix-Minas de Alqui-
fe-Alcolea», entre el apoyo 129 y la subestación «Alcolea».

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimiento de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en BOJA núm. 158, de 19 de agosto
de 2003; BOP de Granada núm. 165, de 21 de julio de
2003, y BOP de Almería núm. 38, de 25 de febrero de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas es competente para conceder la solicitada Autorización
Administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de
acuerdo con el Título I, artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía; Ley 54/1997, del Sector Eléctrico; Real Decre-
to 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, y suministro y procedi-
miento de autorización de instalaciones de energía eléctrica
y Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías.
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Segundo. La Autorización Administrativa y aprobación del
Proyecto de Ejecución de instalaciones eléctricas de alta ten-
sión está regulado en los artículos 122 y siguiente del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar y aprobar el Proyecto de Ejecución de
la Instalación del cable de tierra de la línea existente a 66 kV
«Guadix-Minas de Alquife-Alcolea», entre el apoyo 129 y la
Subestación «Alcolea», solicitada por Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L. (Unipersonal), cuyas características principales
serán:

Origen: Apoyo núm. 129.
Final: Subestación Alcolea.
Términos municipales afectados: La Calahorra, Ferreira

y Nevada en la provincia de Granada, y Bayanal y Alcolea
en la provincia de Almería.

Longitud: 27,775 km.
Tipo: Aérea D/C.
Tensión: 66 kV.
Conductor aéreo: LA-110 y AL-AC 125,7.
Conductor subterráneo: OPGW.

Segundo. Antes de proceder a la puesta en servicio de
las instalaciones se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten
y autoricen, así como con los condicionados emitidos en su
día por los distintos organismos.

2. El plazo de puesta en servicio será de un año contado
a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada
y Almería, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión
de las correspondientes Actas de puesta en servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación
de conformidad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de septiembre de 2005.- El Director General,
Jesús Nieto González.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 15 de noviembre de 2005, por la que
se aprueba el Plan Funcional del Centro de Transporte
de Mercancías de Málaga, en el término municipal
de Trévenez.

El artículo 9.2 de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la
que se regulan las áreas de transportes de mercancías en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que los cen-
tros de transportes de mercancías podrán declararse de interés

autonómico cuando su implantación, además de obedecer a
objetivos puramente sectoriales de política de transportes y
de orden local, contribuyan de modo decisivo a estructurar
y fomentar el desarrollo regional, por favorecer la intermo-
dalidad del sistema regional de transportes, su función inte-
gradora de los centros de la economía andaluza en las redes
logísticas nacionales e internacionales, la fijación de activi-
dades productoras de valor añadido, la atracción de opera-
dores, y cualesquiera otras circunstancias o factores que resul-
ten principalmente determinantes de aquel desarrollo.

Con base en lo anterior, la Disposición Adicional Primera
de la citada Ley 5/2001, declara como centro de transporte
de mercancías de interés autonómico el Centro de Trévenez,
en la provincia de Málaga, gestionado a través del Consorcio
Centro de Transportes de Mercancías de Málaga. A los efectos
de su declaración como centro de transporte de interés auto-
nómico, añade la citada Disposición, que la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, con la colaboración de la entidad
que rige el mencionado Centro, deberá presentar ante la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor de la Ley, el Plan Funcional
correspondiente, con el contenido previsto en el artículo 12,
a fin de que mediante Orden se proceda a su aprobación.

De acuerdo con lo anterior, y en base a la delegación
efectuada en la Directora Gerente de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía en la reunión del Consejo de Admi-
nistración de 4 de noviembre de 2004, se realizan los trámites
de información pública y de audiencia de los Ayuntamientos
y de otras Administraciones, entidades públicas y agentes
sociales afectados, que se realizan de conformidad con lo pre-
visto en el apartado 3 del artículo 12 de la Ley 5/2001. Así,
la propuesta fue remitida al Ayuntamiento de Málaga, se dio
trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento,
así como se cumplimentó el trámite de información pública,
mediante publicación de la Propuesta del Plan Funcional en
el BOJA número 39, de 24 de febrero de 2005, presentando
alegaciones el Centro de Transportes de Mercancías de Málaga.

El Consejo de Administración de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía, en su sesión de 27 de junio de 2005,
aprobó la propuesta de Plan Funcional, acordando su elevación
a esta Consejería para su aprobación definitiva, si procede.

Reuniendo la propuesta el contenido mínimo previsto en
el artículo 12.2 de la citada Ley 5/2001, de 4 de junio, de
acuerdo con las facultades conferidas por la Disposición Adi-
cional Primera y el artículo 12.5 de la misma, así como por
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación del Plan Funcional del Centro
de Transporte de Mercancías de Málaga.

Se aprueba el Plan Funcional del Centro de Transporte
de Mercancías de Málaga, sito en el término municipal de
Trévenez, de conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Primera, apartado 2 de la Ley 5/2001, de 4 de
junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mer-
cancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

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

Sevilla, 15 de noviembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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ORDEN de 28 de noviembre de 2005, por la que
se concede a EPSA una subvención de carácter regla-
da, para la ejecución de obras y honorarios facultativos
de dirección de obras, en la construcción de 15 vivien-
das de promoción pública en Villanueva de los Cas-
tillejos (Expte. HU-96/190-CF).

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.

El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la dirección facultativa de las obras. El artículo
46.1, en su redacción dada en el Decreto 145/2001, fija
una aportación económica de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 159,27 euros por metro cuadrado útil de
cada vivienda, para la ejecución de las obras.

Según se establece en los artículos 10 y 50 del Decre-
to 166/1999, de 27 de julio, se firmó con fecha 5 de febrero
de 2002 un Convenio de Ejecución entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y EPSA.

La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportaciones económicas mencionadas, así
como las condiciones para su concesión por parte de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

EPSA, como promotor de la actuación de 15 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en Villanueva de los Castillejos,
ha solicitado la ayuda económica cumpliendo con los requisitos
establecidos en la referida normativa.

EPSA ha justificado documentalmente la no concurrencia
de otras ayudas para la actividad subvencionada, así como
no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras sub-
venciones anteriormente concedidas.

A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer.

Primero. Conceder a EPSA una subvención de carácter
reglada por importe de 184.453,29 euros para la ejecución
de las obras y financiar los honorarios de dirección facultativa,
en la promoción de 15 viviendas de promoción pública cofi-
nanciada sitas en Villanueva de los Castillejos.

Segundo. El importe total de la inversión a realizar es
de 640.705,26 euros, según se desprende de las certifica-
ciones aportadas por EPSA al respecto, por lo que la cantidad
subvencionada por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes representa un 28% de la inversión total.

Tercero. El importe de la subvención será abonado a EPSA
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma para el año 2004, de la siguiente
forma:

- 10% a la publicación en BOJA de la orden de concesión.
- 55% de la subvención tras la presentación de los cer-

tificados de terminación de los hitos de cimentación y estruc-
turas, que deberán llevar el visto bueno de los servicios técnicos
de la Delegación Provincial.

- 10% de la subvención tras la presentación del cer-
tificado de terminación del hito de instalaciones, que deberá
llevar el visto bueno de los servicios técnicos de la Delegación
Provincial.

- 25% de la subvención a la presentación del certificado
de final de obra con el visto bueno de los técnicos de la Dele-

gación Provincial y previa justificación de las cantidades entre-
gadas a cuenta. La documentación a remitir a este efecto
será la que acredite la aplicación de los fondos percibidos
a la finalidad prevista en la orden de concesión de la
subvención.

El abono se efectuará con cargo a las anualidades y apli-
caciones presupuestarias siguientes:

2005: 184.453,29 euros
Aplicación 01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169

Cuarto. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses,
contados a partir del acta de comprobación del replanteo y
autorización del inicio de las obras.

Quinto. Dentro del plazo de seis meses desde la per-
cepción del abono del último hito, el promotor deberá presentar
justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y del gasto total de la actividad sub-
vencionada, aun cuando la cuantía de la subvención sea
inferior.

Sexto. La subvención que se concede lo es con base en
lo previsto en el Título VIII de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redac-
ción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo
caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación
de la presente Orden.

Octavo. En todo lo no expresado, se estará a lo dispuesto
en el Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en Decre-
to 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 Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Sevilla 28 de noviembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 28 de noviembre de 2005, por la que
se concede a Rinconada Siglo XXI, Empresa Municipal
de Viviendas S.A. una subvención de carácter reglada,
para financiar los trabajos de redacción de proyectos
y trabajos técnicos de apoyo en la construcción de
46 viviendas de promoción pública cofinanciadas en
La Rinconada (Expte. SE-01/210-CF).

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.

El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la redacción de los proyectos técnicos y de los
trabajos técnicos de apoyo a la redacción, tales como estudios
geotécnicos, topográficos y similares.

La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
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del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos tra-
bajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

El Decreto 127/2002, de 17 de abril, modificó la nor-
mativa del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002,
a través de su Disposición Transitoria Primera.

Rinconada Siglo XXI, Empresa Municipal de Viviendas
S.A., como promotor de la actuación de 46 viviendas públicas
cof inanciadas sitas en La Rinconada; expediente
SE-01/210-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo
con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre
ellos, la no concurrencia con otras subvenciones para el mismo
fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras
subvenciones concedidas.

A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:

Primero. Conceder a Rinconada Siglo XXI, Empresa Muni-
cipal de Viviendas S.A. una subvención de carácter reglada
por importe de 67.500,13 euros, cantidad que importan los
honorarios de redacción de proyectos y de los trabajos técnicos
de apoyo a la redacción, en la promoción de 46 viviendas
de promoción pública cofinanciada sitas en La Rinconada;
expediente SE-01/210-CF.

Segundo. El plazo para la redacción del proyecto es de
4 meses desde el momento del encargo por Rinconada Siglo
XXI, Empresa Municipal de Viviendas S.A.

Tercero. El importe de la subvención será abonado a Rin-
conada Siglo XXI, Empresa Municipal de Viviendas S.A. de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma para el año 2004, mediante un único
pago de 67.500,13 euros, una vez haya sido publicada la
presente Orden de subvención en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y tras la aportación documental por parte del
solicitante de haber efectuado los pagos correspondientes a
las cantidades que se subvencionan, lo que deberá producirse
en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de
la presente Orden.

El abono se efectuará con cargo a la aplicación presu-
puestaria siguiente:

01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.

Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redac-
ción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.

Quinta. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo
caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación
de la presente Orden.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 28 de noviembre de 2005, por la que
se concede a Rinconada Siglo XXI, Empresa Municipal
de Viviendas, SA, una subvención de carácter reglada,
para financiar los honorarios facultativos de dirección
de obras en la construcción de 46 viviendas de pro-
moción pública cofinanciadas en La Rinconada (Expte.
SE-01/210-CF).

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.

El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la dirección facultativa de las obras.

La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de la aportación económica para financiar esos tra-
bajos técnicos, así como las condiciones para su concesión
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Rinconada Siglo XXI, Empresa Municipal de Viviendas,
S.A., como promotor de la actuación de 46 viviendas públicas
cof inanciadas sitas en La Rinconada; expediente
SE-01/210-CF, ha solicitado la ayuda económica cumpliendo
con los requisitos establecidos en la referida normativa. Entre
ellos, la no concurrencia con otras subvenciones para el mismo
fin, y no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras
subvenciones concedidas.

A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:

Primero. Conceder a Siglo XXI, Empresa Municipal de
Viviendas, S.A., una subvención de carácter reglada por impor-
te de 46.013,48 euros, cantidad que importan los honorarios
de dirección de obras en la promoción de 46 viviendas de
promoción pública cofinanciada sitas en La Rinconada; expe-
diente SE-01/210-CF.

Segundo. El plazo para la dirección de obras es de
24 meses, contados a partir del acta de comprobación del
replanteo y autorización del inicio de las obras.

Tercero. El importe de la subvención será abonado a
Siglo XXI, Empresa Municipal de Viviendas, S.A., de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el año 2005, mediante un único pago de
46.013,48 euros, una vez haya sido publicada la presente
Orden de Subvención en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, y tras la aportación documental por parte del solicitante
de haber efectuado los pagos correspondientes a las cantidades
que se subvencionan, lo que deberá producirse en un plazo
máximo de seis meses desde la publicación de la referida
Orden.

El abono se efectuará con cargo a la aplicación presu-
puestaria siguiente:

01.13.00.03.00 .74300 .43 A .5 2003000169.

Cuarto. La subvención que se concede lo es con base
en lo previsto en el Título VIII de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redac-
ción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.
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Quinta. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo
caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación
de la presente Orden.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 28 de noviembre de 2005, por la que
se concede a EPSA una subvención de carácter regla-
da, para la ejecución de obras y honorarios facultativos
de dirección de obras, en la construcción de 17 vivien-
das de promoción pública cofinanciadas en San Bar-
tolomé de la Torre (Expte. H-96/160-CF).

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo desarrolla en los artículos 42 y siguientes la figura
de la Promoción Pública Cofinanciada.

El artículo 44.1 del mencionado Decreto establece que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume los costos
derivados de la dirección facultativa de las obras. El artícu-
lo 46.1, en su redacción dada en el Decreto 145/2001, fija
una aportación económica de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 159,27 euros por metro cuadrado útil de
cada vivienda, para la ejecución de las obras.

Según se establece en los artículos 10 y 50 del Decre-
to 166/1999, de 27 de julio, se firmó con fecha 5 de febrero
de 2002 un Convenio de Ejecución entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y EPSA.

La Orden de 27 de enero de 2000, sobre desarrollo y
tramitación de los distintos programas de vivienda y suelo
del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1999-2002, en sus artículos 24 y 25, regula la solicitud del
promotor de las aportaciones económicas mencionadas, así
como las condiciones para su concesión por parte de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

EPSA, como promotor de la actuación de 17 viviendas
públicas cofinanciadas sitas en San Bartolomé de la Torre,
ha solicitado las ayudas económicas cumpliendo con los requi-
sitos establecidos en la referida normativa.

EPSA ha justificado documentalmente la no concurrencia
de otras ayudas para la actividad subvencionada, así como
no estar incurso en procedimiento de reintegro de otras sub-
venciones anteriormente concedidas.

A propuesta de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, y en virtud de las facultades que me confieren los
artículos 10 y 107 de la Ley General 5/1983, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vengo en
disponer:

Primero. Conceder a EPSA una subvención de carácter
reglada por importe de 209.478,72 euros para la ejecución
de las obras y financiar los honorarios de dirección facultativa,
en la promoción de 17 viviendas de promoción pública cofi-
nanciada sitas en San Bartolomé de la Torre, expediente
H-96/160-CF.

Segundo. El importe total de la inversión a realizar es
de 714.255,97, según se desprende de las certificaciones
aportadas por EPSA al respecto, por lo que la cantidad sub-

vencionada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
representa un 29% de la inversión total.

Tercero. El importe de la subvención será abonado a EPSA
de acuerdo con lo establecido en el Convenio suscrito entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y EPSA, y de
la siguiente forma:

- 10% a la publicación en BOJA de la orden de concesión.
- 55% de la subvención tras la presentación de los cer-

tificados de terminación de los hitos de cimentación y estruc-
turas, que deberán llevar el visto bueno de los servicios técnicos
de la Delegación Provincial.

- 10% de la subvención tras la presentación del cer-
tificado de terminación del hito de instalaciones, que deberá
llevar el visto bueno de los servicios técnicos de la Delegación
Provincial.

- 25% de la subvención a la presentación del certificado
de final de obra con el visto bueno de los técnicos de la Dele-
gación Provincial y previa justificación de las cantidades entre-
gadas a cuenta. La documentación a remitir a este efecto
será la que acredite la aplicación de los fondos percibidos
a la finalidad prevista en la orden de concesión de la
subvención.

El abono se efectuará con cargo a las anualidades y apli-
caciones presupuestarias siguientes:

2005: 209.478,72 euros. Aplicación: 01.13.00.03.00
.74300 .43 A .5 2003000169.

Cuarto. El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses,
contados a partir del acta de comprobación del replanteo y
autorización del inicio de las obras.

Quinto. Dentro del plazo de seis meses desde la per-
cepción del abono del último hito, el promotor deberá presentar
justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y del gasto total de la actividad sub-
vencionada, aun cuando la cuantía de la subvención sea
inferior.

Sexto. La subvención que se concede lo es con base en
lo previsto en el Título VIII de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redac-
ción dada por el artículo 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 1996,
teniendo la consideración de Subvención Reglada.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención, y en todo
caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación
de la presente Orden.

Octavo. En todo lo no expresado, se estará a lo dispuesto
en el Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 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 Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núm.
489/2005 ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso
contencioso-administrativo número 489/2005, interpuesto por
la Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivo
de Andalucía (PROMOTUR), contra Resolución de 3 de diciem-
bre de 2004, sobre información pública del Plan de Ordenación
del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de
Málaga, 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 personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 23 de noviembre 2005.- El Secretario General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Vicente Granados
Cabezas.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, referente al expe-
diente CP-008/2005, por la que se inscribe y publica
la Modificación núm. 13 del Plan General de Orde-
nación Urbana del término municipal de Bollullos Par
del Condado.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de Huelva, de 16 de noviembre de 2005 en relación a la
Modificación núm. 13 del Plan General de Ordenación Urbana
del término municipal de Bollullos Par del Condado.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 18 de noviembre de 2005, y
con el número de registro 853 se ha procedido al depósito
del instrumento de Planeamiento de referencia en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios
Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados depen-
diente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

- Resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Huelva de fecha 16 noviembre de 2005,
por la que se inscribe y publica el Plan General de Ordenación
Urbana del término municipal de Bollullos Par del Condado
(Anexo I).

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

ANEXO I

RESOLUCION SOBRE INSCRIPCION Y PUBLICACION
DE LA MODIFICACION NUM. 13 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANA DEL TERMINO MUNICIPAL

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

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias atribuidas por el Decreto 193/2003, de 1 de
julio, dicta la presente Resolución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Bollullos Par
del Condado tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, expediente administrativo municipal incoado referente
al Plan General de Ordenación Urbanística de dicho término
municipal, a los efectos del pronunciamiento de la Comisión
Provincial en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por la legislación vigente.

Segundo. Con fecha 31 de mayo de 2005 la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo resolvió
aprobar definitivamente la Modificación núm. 13 del Plan
General de Ordenación Urbana del término municipal de Bollu-
llos Par del Condado de forma condicionada a la subsanación
de los extremos señalados en dicho acuerdo, quedando supe-
ditado el registro y publicación de la presente innovación al
cumplimiento de los mismos.

Tercero. El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado
con fecha de entrada de 21 de septiembre de 2005 presentó
en cumplimiento de la Resolución emitida por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de fecha
31 de mayo de 2005, documentación complementaria, cons-
tando la misma de Certificado de Acuerdo Plenario de fecha
de 1 agosto de 2005 por la que se aprueba el documento
definitivo de Plan General de Ordenación Urbanística de Bollu-
llos Par del Condado por el que se da cumplimiento a los
condicionantes impuestos en la citada Resolución, así como
dicho documento debidamente diligenciado e informes técnico
y jurídico en relación a la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la titular
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.1.a) del
Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Segundo. La inscripción y depósito en el Registro de Ins-
trumentos de Planeamiento Urbanísticos, así como su publi-
cación, se realiza en cumplimiento de los artículos 40 y 41
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 2/2004, de 7 de enero de
2004.

Tercera. Tras el análisis de la documentación comple-
mentaria presentada por el Ayuntamiento de Bollullos Par del
Condado, con fecha 28 de septiembre de 2005 se considera
que ésta cumplimenta la Resolución emitida por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha
31 de mayo de 2005,
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R E S U E L V E

Primero. Inscribir la Modificación núm. 13 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del término municipal de Bollullos
Par del Condado en el Registro Autonómico de Instrumentos
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Espacios
y Bienes Catalogados y publicar el mismo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, previa su inscripción en el corres-
pondiente Registro Municipal de Instrumentos de Planeamien-
to, de Convenios Urbanísticos y de los Espacios y Bienes
Catalogados.

Segundo. La presente Resolución se notificará a los inte-
resados, en los términos previstos en el artículo 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

ANEXO II

MODIFICACION NUM. 13 DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA DE BOLLULLOS

PAR DEL CONDADO

1. Normas generales y específicas para suelo urbanizable
programado (sectorizado según la LOUA).

2. Normas específicas para suelo urbanizable programado
(sectorizado según la LOUA).

3. Artículos modificados.

3.1. Artículo 124. Número de plantas.
3.2. Artículo 163. Aprovechamiento medio del plan.
3.3. Artículo 164. Aprovechamiento por cuatrienios.
3.4. Artículo 169.2. Sector La Cerrada.

4. Otras condiciones para el desarrollo de este sector.
5. Cumplimiento de la legislación sectorial de aguas.

5.1. Determinaciones generales.
5.2. Determinaciones adicionales.

5.2.1. Zonas de Servidumbre.
5.2.2. Zonas de Policía.
5.2.3. Zonas Inundables.
5.2.4. Cauces de Dominio Público Hidráulico.
5.2.5. Aguas Superficiales.
5.2.6. Aguas Subterráneas.
5.2.7. Vertidos.

6. Alteración de la documentación gráfica.

1. Normas generales y específicas para Suelo Urbanizable
programado (Sectorizado según la LOUA).

En lo referente a las Normas generales sobre Suelo Urba-
nizable Programado nos remitimos al Capítulo III de la Eje-
cución del Planeamiento, Título II en el Suelo Urbanizable,
Sección 10, Determinaciones Generales y siguientes.

Para las Normas específicas nos remitiremos al Títu-
lo V, Capítulo 1, Determinaciones de Carácter General, artícu-
los 159 y siguientes, y al Capítulo II Características de los
Sectores, Sección 10 y siguientes. En el apartado 1.3 se incluye
el correspondiente texto refundido.

Todo ello en relación a su vez con la nueva regulación
establecida a tal efecto por la Ley 6/1998, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, la Ley 10/2003, de medidas urgentes
de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, y la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. Normas específicas para Suelo Urbanizable programa-
do (Sectorizado según la LOUA).

En coherencia con las Normas Urbanísticas del Plan Gene-
ral en vigor de Bollullos Par del Condado, y en particular con
las de su Título V. Capítulo II Características de los Sectores,
Sección 10 y siguientes. Se incluirá el presente Sector de
suelo «La Cerrada» para su uso residencial.

Por tanto, es necesario rehacer el cálculo del aprovecha-
miento medio del Suelo Urbanizable Programado, mantenién-
dose los mismos coeficientes de uso, intensidad y situación
que se fijan en la redacción original.

El cuadro actual y el resultante tras la aprobación de esta
modificación serían los siguientes:
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3. Artículos modificados.
La presente modificación supone una modificación de los

artículos 124, 163, 164 y 169 del Plan General, que que-
darían del siguiente modo:

Artículo 124. Número de plantas.
1. El número máximo de plantas permitidas es el indicado

en la documentación gráfica del Plan.
2. Las calle donde se permiten tres (3) plantas son:

- Avda. de la Coronación.
- León XIII.
- Medina Sidonia.
- Cruz de Montañina.
- Miguel Hernández, hasta cruce con Cruz de Montañina

y Velarde.
- Avenida de la Paz, hasta la conexión con la carretera

de Rociana y calle Calvario.
- Calle María Auxiliadora hasta Pío XII, en una de sus

aceras y el frente de la manzana, hasta el Parque, en la otra.

3. Las calles donde se permiten cuatro (4) plantas son:

- Avda. de la Constitución.
- Avda. de 28 de Febrero (en las zonas indicadas en

planos).
- Ronda Este, en el tramo que cruza el sector de Suelo

Urbanizable La Cerrada.

4. Así mismo se posibilitan tres plantas, en los solares
indicados en la documentación gráfica que se adjunta, en
los gráficos señalados en hojas siguientes de estas Ordenanzas.

5. En el número de plantas señalado se incluirán las
bajas diáfanas, las entreplantas, los áticos y los semisótanos
que sobresalgan un (1) metro desde la rasante del acerado
en contacto con la edificación, ya sea este público o de carácter
privado.

6. Sobre el número de plantas señaladas tan solo se per-
mitirá la aparición del castillete de escaleras y ascensor si
los hubiere, los cuartos trasteros que en número de uno por
cada vivienda pudieran localizarse, y los espacios destinados
a depósitos de agua. En todo caso las superficies conjuntas
de estos elementos no superarán los cuatro (4) m2 de trastero
por vivienda, los seis (6) m2 para castillete de escalera e idén-
tica cantidad para ascensor y los tres (3) m2 para depósitos
de agua. El global de todas las superficies no alcanzará los
treinta (30) m2.

La localización de estos cuerpos será, obligatoriamente,
a seis (6) m mínimos de la alineación de fachada.

Su tratamiento exterior y acabados será similar al de la
fachada del edificio.

Artículo 163. Aprovechamiento medio del Plan.
De acuerdo con lo establecido en el apartado b) del artícu-

lo 30 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo
y artículos 59 y 60 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, el aprovechamiento medio del Suelo Urbanizable
Programado, definido por el Plan General de Bollullos par del
Condado, es de 0,12856 m2/m2.

Artículo 164. Aprovechamiento por cuatrienios.
1. El Aprovechamiento Medio del Suelo Urbanizable Pro-

gramado para el Primer Cuatrienio asciende a 0,132159
m2/m2.

2. El Aprovechamiento Medio del Suelo Urbanizable Pro-
gramado para el Segundo Cuatrienio asciende a 0,12517
m2/m2.

Artículo 169.2. Sector La Cerrada.
1. Localización, delimitación y superficie.
De forma irregular, los terrenos objeto de esta modificación

se sitúan al sur del suelo urbano de la población y forman
parte del paraje conocido como «La Cerrada». Se extienden
desde el mismo borde del casco urbano de Bollullos hasta
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el Camino de Cuadrejones con el que linda al sur, estando
limitado por el Camino de Bollullos a Almonte por el este
y la carretera de Almonte por el oeste.

La superficie total de este Sector asciende a 127.313 m2.

2. Sistema de gestión.
El sistema de gestión será por Compensación.
3. Características de la ordenación que se propone.
Nos encontramos con unos suelos rodeado por Suelo

Urbano, en cuya parte inferior se dan usos residenciales, mien-
tras que en su parte septentrional aparecen usos industriales.

Los Sistemas Generales, localizados en los planos corres-
pondientes, son:

- Sistema General Viario 8.685.00 m2.

La localización y superficie de los Sistemas Generales rese-
ñados anteriormente, son vinculantes.

Se propone como uso principal el Residencial, que será
compatible tan sólo con el Comercial en la planta baja de
los bloques de 4 plantas situados en la Ronda Este.

El uso residencial podrá ser complementado con otros
no incompatibles con la residencia, tales como el comercial,
equipamiento social y asistencial, hotelero, etc.

La tipología que se propone es la residencial de normal
y baja densidad, en un 65% y un 35% respectivamente.

La densidad permitida es de 20 viv./ha para la baja den-
sidad y de 40 viv./ha para la Normal. No obstante lo anterior,
para que el 20% de aprovechamiento obligatoriamente des-
tinado a viviendas con algún tipo de protección se pueda agotar
sin consumir más del 20% del número de viviendas total
sin que estas viviendas protegidas sean excesivamente gran-
des, las viviendas de protección que se prevean en el Plan
Parcial podrán computarse como 2 vv. por cada 3 unidades
previstas, de manera que se pueda aumentar el número de
viviendas de protección para agotar la reserva del 20% del
aprovechamiento previsto en este sector.

El coeficiente de edificabilidad del Sector, excluidos los
Sistemas Generales, es de 0,430 m/m, lo que supone una
edificabilidad total de 51.010 m2.

Esta edificabilidad se distribuye en:

Residencial Baja densidad:
1. Superficie asignada: 41.520 m.
2. Densidad: 20 viv./ha.
3. Número de viviendas: 83 Ud.
4. Coeficiente de Edificabilidad: 0,30 m2/m2.
5. Edificabilidad total: 12.456 m2.

Residencial Normal:
6. Superficie asignada: 77.108 m2.
7. Densidad: 40 viv./ha.
8. Número de viviendas: 308 Ud.
9. Coeficiente de Edificabilidad: 0,50 m2/m2.

10. Edificabilidad total: 38.554 m2.

Nota: Según lo anterior, de las 308 vv. correspondientes
al Residencial Normal, aproximadamente el 20% del total del
sector, es decir 78 ud., podrán ser viviendas de protección,
por lo que al computar 2 por cada 3, podrán convertirse en
117 ud (78+39), quedando el número máximo final de vivien-
das del sector en 430 (391+39) ud.

Las características generales de este Sector se contemplan
en el cuadro siguiente:

OBSERVACIONES

(1) El Sistema Local de Areas Libres será como mínimo
el 10% de la superficie del Sector y los Sistemas Generales
incluidos.

(2) La edificabilidad del equipamiento comercial, por tra-
tarse de un uso lucrativo, se restará de la destinada al uso
residencial como uso compatible de este, según la reserva
mínima que establezca el Reglamento de Planeamiento y
LOUA. El resto de equipamientos no consumen edificabilidad
a los efectos del cómputo del aprovechamiento del sector.

(3) Se dispondrán un mínimo de 510 plazas de apar-
camiento, de las que al menos 255 serán públicas.

(4) En caso de que el Plan Parcial prevea más unidades
de viviendas de las que recoge el cuadro anterior, en base
a que las viviendas de protección computen como 2 por cada
3, superando por tanto las 391 inicialmente aquí previstas,
las cesiones de equipamientos deberán ajustarse según el
Reglamento de Planeamiento vigente al número final de vivien-
das previstas en dicho plan parcial.

4. Otras condiciones para el desarrollo de este sector.
1. En el supuesto que, de conformidad con lo establecido

en la LOUA y en el ejercicio de sus competencias en materia
de planificación urbanística y con el fin de garantizar la justa
distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan
en la actividad transformadora del suelo así como asegurar
y articular la adecuada participación de la comunidad en las
plusvalías que se generen por la acción urbanística, según
se reconoce en el artículo 3.1 LOUA, el Ayuntamiento esta-
blezca unas cargas de urbanización suplementarias, que debe-
rán ser soportadas por el Sector, estas no podrán implicar
un coste para el sector completo superior a 390.000 euros.

2. En el caso de que se establezcan dos unidades de
ejecución, al Ayuntamiento podrá, mediante el planeamiento
de desarrollo, determinar la asignación de dichas cargas de
manera exclusiva a alguna de las dos siempre que se asegure
su idoneidad técnica y viabilidad económica y se permita en
todo el cumplimiento de los deberes legales y la equidistri-
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bución de los beneficios y cargas derivados de la ordenación
urbanística, estando, en su caso, a lo que se establece en
el párrafo tercero del artículo 105.1 de la LOUA.

3. Se establecerá una reserva mínima para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública, que
suponga al menos el 20% del Aprovechamiento del sector.

4. Asimismo, en el planeamiento de desarrollo del sector
se tendrán en cuenta unos coeficientes de ponderación en
aplicación del artículo 61.5 de la LOUA, para la homoge-
neización de los usos de vivienda libre y protegida en las
tipologías residencial normal y residencial de baja densidad.
Teniendo en cuenta estos coeficientes, que deberán incluirse
en el planeamiento de desarrollo, la edificabilidad correspon-
diente a cada uno de los usos previstos quedan como sigue:

Los diferentes costes de ejecución entre ambas densidades
se ponderan de esta forma hasta alcanzar una relación más
acorde con los precios de mercado actual, donde las diferencias
entre la baja densidad y la normal son menores al ser la ten-
dencia actual la de incrementar el nivel de equipamiento y
zonas comunes libres en los núcleos residenciales pluri-
familiares.

Por otro lado la diferenciación entre la vivienda libre y
la protegida se establece en un porcentaje empleado de forma
general, y que adoptan una valoración económica común-
mente aceptada. Esta apreciación vincula el precio del metro
útil de vivienda protegida con el del metro construido de vivien-
da libre, cuya relación puede establecerse en 0,8, valor tomado
como coeficiente homogeneizador entre ambas tipologías.

5. Tal como se recoge en el artículo 169.2 la reserva
de un 20% del aprovechamiento para viviendas con algún
tipo de protección permitirá en el plan parcial que se aplique
un coeficiente sobre el número de viviendas protegidas. Este
coeficiente pondera el número de unidades de vivienda pro-
tegida estableciendo una relación que permita la construcción
de 3 viviendas protegidas por cada 2 unidades de vivienda.

6. De este modo se compensa una reserva no prevista
inicialmente por el planeamiento general, que se resume en
el siguiente cuadro:

7. Las reservas para dotaciones públicas se prevé sean
las establecidas en el Reglamento de Planeamiento para los
Planes Parciales, debiéndose disponer lo más cercanas posi-
bles a las inmediaciones del borde del casco urbano con el
que linda la unidad , para de esta manera facilitar su
reequipamiento.

8. El nuevo sistema viario que articulará la zona se apoyara
en el camino de Cuadrejones existente y en la Ronda Este
para sus conexiones con la carretera de Almonte, es decir,
se preverán a lo sumo dos accesos, en los extremos norte
y sur del ámbito de actuación, tal y como especifica el informe
emitido al documento de Aprobación Inicial por el Servicio
de Carreteras de la Delegación Provincial de Huelva de la
Consejería de Obras Públicas. Estos puntos de contacto debe-
rán ajustarse a lo establecido por el Plan General en vigor,
tal como quedó fijado en la Modificación Parcial núm 7.

9. El trazado de la Ronda Este en los planos de la infor-
mación gráfica de esta modificación es orientativo para la
redacción del Plan Parcial. En caso de que fuera necesario
la obtención de suelo actualmente clasificado como Suelo
Urbano para garantizar el encuentro de esta ronda con su
continuación al otro lado de la carretera A-483 Bollullos Almon-
te, en el sector denominado El Majuelo, será este nuevo Sector
el que deberá soportar los costes de adquisición de los mismos.

10. El enlace entre la Ronda Este y la carretera A-483
de Almonte será el que en su momento estime más conveniente
a administración competente. La definición concreta de este
enlace será objeto del correspondiente proyecto específico, y
la gestión y ejecución de la misma se repercutirá entre los
diferentes sectores afectados por dicha infraestructura.

11. La altura máxima permitida será de dos plantas,
excepto en aquellas parcelas que presenten fachada a la Ronda
Este, donde se permitirá la construcción de viviendas plu-
rifamiliares en 4 plantas, (PB + 3), pudiendo la planta baja
estar destinada a locales comerciales, según la normativa de
Vivienda Plurifamiliar.

12. Se deberá resolver en el Plan Parcial que desarrolle
este sector, la fachada del nuevo núcleo de población hacia
el nuevo borde urbano, sellando las traseras existentes actual-
mente y tratando con criterios paisajísticos la distribución de
las nuevas viviendas, de manera que se conforme una com-
posición que tenga en cuenta la topografía real, los elementos
preexistentes como el cortijo de El Majuelo, etc.

5. Cumplimiento de la legislación sectorial de aguas.
5.1. Determinaciones generales.
Con carácter general será de aplicación la siguiente legis-

lación de carácter sectorial: Texto Refundido de la Ley de Aguas
(R.D.L. 01/2001, de 20 de julio, modificado por la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado para 2004); Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 1664/1998, de
24 de julio) y Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de
5 de julio).

5.2. Determinaciones adicionales.
En la redacción y posterior ejecución de los correspon-

dientes documentos de desarrollo (Proyectos de Urbanización
u Obra concretos), se tendrán en cuenta los siguientes pre-
ceptos, en la medida que corresponda su aplicación en cada
caso:

5.2.1. Zonas de Servidumbre.
No se presumen afectadas. De lo contrario, respetar la

banda de 5 m de anchura paralelas a los cauces para permitir
el uso público regulado en el Reglamento de D.P.H.
(R.D. 849/86, de 11 de abril), con prohibición de edificar
y plantar especies arbóreas sobre ellas (art. 6 al 8 del
Reglamento).

5.2.2. Zonas de Policía.
Se presumen afectadas. Obtener autorización previa del

Organismo de Cuenca, para efectuar en la banda de 100 m
de anchura paralelas a los cauces, las siguientes actuaciones
(arts. 6 al 9 y 78 al 82 del Reglamento):

- Alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
- Construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas.
- Extracciones de áridos.



BOJA núm. 240Sevilla, 12 de diciembre 2005 Página núm. 49

- Acampadas colectivas que necesiten autorización de
Organismos competentes en materia de campamentos turís-
ticos.

- Otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la
corriente en régimen de avenidas.

5.2.3. Zonas Inundables.
Se ignora su afección. Caso positivo, a fin de proteger

a personas y bienes y de acuerdo con el art. 67.9 del Plan
Hidrológico del Guadalquivir (R.D. 1664/98, de 24 de julio
y O.M. de 13.8.99), los planes de expansión y ordenación
urbana deberán respetar las áreas inundables, definidas en
el art. 14 del Reglamento del dominio Público Hidráulico,
que son aquellas delimitadas por la avenida de período de
retorno de 500 años, para lo cual y de acuerdo con el art. 28-2
del Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio),
las Administraciones competentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo delimitarán dichas zonas inundables.

5.2.4. Cauces de Dominio Público Hidráulico.
No se presumen afectados. Caso contrario, las obras debe-

rán dimensionarse para evacuar sin daños la avenida de
500 años de período de retorno, sin empeorar las condiciones
preexistentes de desagüe (art. 67.6 del Plan Hidrológico del
Guadalquivir), debiéndose obtener autorización previa del
Organismo de Cuenca, para el uso o las obras dentro del
cauce público (arts. 51 al 77; 126 al 127 y 136 del
Reglamento).

5.2.5. Aguas Superficiales.
Se ignora su afección. Caso positivo, obtener concesión

administrativa otorgada por el organismo de Cuenca, para el
abastecimiento independiente con aguas públicas superficiales
(arts. 122 al 125 del Reglamento).

5.2.6. Aguas Subterráneas.
Se ignora su afección. Caso positivo, obtener concesión

administrativa otorgada por el Organismo de Cuenca, para
el abastecimiento independiente con aguas públicas subterrá-
neas con volumen superior a 7.000 m3/año (arts. 184 al
188 del Reglamento), o realizar la comunicación para volumen
inferior a 7.000 m3/año (arts. 84 al 88 del Reglamento).

5.2.7. Vertidos.
Se ignora depuración previa en EDAR. Obtener autori-

zación previa del Organismo de Cuenca, para efectuar el vertido
directo o indirecto de aguas y de productos residuales sus-
ceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del dominio público hidráulico (arts. 100 a 108
de la Ley de Aguas, R.D.L. 1/2001, de 20 de julio).

6. Alteración de la documentación gráfica.
Se modifican los planos núms. 3, 4, 5.1, 6.9, 6.10,

7.9, 7.10, 8.9, 8.10.

Huelva, 16 de noviembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 28 de noviembre de 2005, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el sector de Limpieza de Edificios y Locales en
Sevilla y provincia, para centros no sanitarios mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras
y la Secretaria Provincial de Limpieza y Servicios a la Sociedad
FES-UGT ha sido convocada huelga en el sector de Limpieza
de Edificios y Locales de Sevilla y provincia, que se llevará
a efecto desde el día 13 de diciembre de 2005 a las 00,00
horas con carácter de indefinida y que en su caso, podrá

afectar a todos los trabajadores del sector de limpieza de edi-
ficios y locales de Sevilla.

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

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

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

Es claro que los trabajadores de las empresas del sector
de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y provincia, pres-
tan un servicio esencial para la comunidad, cual es el man-
tenimiento de la salubridad y conservación de edificios y locales
en dicha provincia, muchos de los cuales aún no siendo de
carácter sanitario, es necesario su mantenimiento en adecua-
das condiciones ya que se dedican a prestar servicios esen-
ciales en los mencionados municipios como es el caso del
mercado central de abastecimiento y por ello la Administración
se ve compelida a garantizarlos mediante la fijación de los
servicios mínimos en la forma que se determina en la presente
Orden, ya que la falta de protección de los referidos servicios
esenciales colisiona frontalmente con el derecho a la salud
proclamado en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido posible
ello, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías; y la doctrina del Tribunal
Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores del sector de Limpieza de Edificios
y Locales de Sevilla y provincia, que se llevará a efecto desde
el día 13 de diciembre de 2005 a las 00,00 horas y con
carácter de indefinida, deberá ir acompañada del manteni-
miento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de
la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
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Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

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

Sevilla, 28 noviembre de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Empleo de Sevilla.

A N E X O

- Un 15% de la plantilla de los trabajadores, de cada
centro de trabajo, en su horario y jornada habitual, y en todo
caso un trabajador:

a) Para la realización de la limpieza de los aseos y en
situaciones de emergencia (siempre a requerimiento de la
dirección del Centro), en toda clase de centros docentes, resi-
dencias de ancianos, unidades de estancia diurna, centro de
día de mayores o centros de asistencia infantil, centros de
drogodependientes, centros comerciales, edificios oficiales y
en empresas privadas, y el supuesto concreto del Aeropuerto
de Sevilla.

b) Para la realización de limpieza en Industrias Alimen-
tarias con salas de productos perecederos o zonas de frescos,
y en Mercado de Abastos.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, apar-
tado c), de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Fiscales (BOJA núm. 255, de
31 de diciembre de 2004), esta Dirección Provincial ha resuel-
to dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Pro-
grama Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002,
de 7 mayo, y la Orden que lo desarrolla de 24 de junio
de 2002, sobre incentivos al empleo estable.

Programa: Incentivos al empleo estable de personas con
discapacidad

Núm. Expte.: CA/PCD/024/2005.
Beneficiario: José M.ª García Lojo.
Municipio: El Pto. Sta. María.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/027/2005.
Beneficiario: ONCE.
Municipio: Algeciras.
Subvención: 3.906,58 euros.

Núm. Expte.: CA/PCD/011/2005.
Beneficiario: Asociación Cultural Animación y Desarrollo
Anydes.

Municipio: El Pto. Sta. María.
Subvención: 3.906,58 euros.

Cádiz, 13 mayo de 2005.- El Director, Juan Manuel Bouza
Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la concesión de nuevas ayudas a asociaciones
y organizaciones empresariales andaluzas de comer-
ciantes, correspondiente al ejercicio 2005, ampliando
el número de beneficiarios de la Resolución de 18
de julio de 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003 de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas a asociaciones y organizaciones
empresariales andaluzas de comerciantes, esta Dirección
General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 29 de noviembre
de 2005 de la Dirección General de Comercio, por la que
se modifica la Resolución de concesión de ayudas de 18 de
julio de 2005, a asociaciones y organizaciones empresariales
andaluzas de comerciantes correspondientes al 2005,
ampliando el número de beneficiarios.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, sita en Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana, 3.ª planta, de Sevilla, y en
cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, a partir del mismo día de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- La Directora General,
María Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial en Jaén, por la que se hace
pública la Resolución por la que se conceden sub-
venciones solicitadas por Entidades Locales al amparo
de la Orden de 10 de marzo de 2005, por la que
se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turís-
tica, correspondientes al ejercicio 2005.

Al amparo de la Orden 10 de marzo de 2005, por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística, esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente.

Primero. Mediante la Resolución de 18 de noviembre de
2005 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la con-
vocatoria de subvenciones a Entidades Locales correspondiente
al ejercicio 2005, realizada al amparo de la Orden citada.
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Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 18 de noviembre de 2005.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la Resolución que se conceden subvenciones
solicitadas por Entidades Locales al amparo de la Orden
que se cita, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para la dota-
ción de infraestructuras deportivas, correspondientes
al ejercicio 2005.

Al amparo de la Orden de 28 de marzo de 2005, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura deportiva, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente.

Primero. Mediante la Resolución de 23 de noviembre de
2005 de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la con-
vocatoria de subvenciones a Entidades Locales correspondiente
al ejercicio 2005, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en la Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Jaén, 23 de noviembre de 2005.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución por la que se conceden sub-
venciones solicitadas por Entidades Privadas al amparo
de la Orden de 8 de marzo de 2005, por la que se
regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones a Entidades Privadas en materia de turis-
mo, correspondientes al ejercicio 2005.

Al amparo de la Orden 8 de marzo de 2005, por la que
se regula el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones a Entidades Privadas en materia de turismo, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 25 de noviembre de
2005 de esta Delegación Provincial se ha resuelto la con-
vocatoria de subvenciones a Entidades Privadas correspon-
diente al ejercicio 2005, realizada al amparo de la Orden
citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

CORRECCION de errata a la Resolución de 7 de
noviembre de 2005, de la Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Turística, por la que se hace
pública la relación de concesiones de títulos-licencias
a las agencias de viajes que se citan (BOJA núm. 233,
de 29.11.2005).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 20, columna de la derecha, línea 46, donde
dice:

«Razón social: Cayo Tours, S.L.».

Debe decir:

«Razón social: Cayro Tours, S.L.».

Sevilla, 1 de diciembre de 2005

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 2 de diciembre de 2005, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores del sector de la limpieza de
edificios y locales en Sevilla, de las empresas afectadas
por el Convenio Colectivo Provincial, en cuanto afecte
a centros sanitarios mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por las Organizaciones Sindicales CC.OO. y FES-UGT,
ha sido convocada huelga que, en su caso, podrá afectar a
la totalidad de los trabajadores del sector de la limpieza de
edificios y locales en la provincia de Sevilla, de las empresas
afectadas por el Convenio Colectivo Provincial, desde las 00,00
horas del día 13 de diciembre de 2005 y con carácter
indefinido.

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

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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

Es claro que los trabajadores del sector de la limpieza
de edificios y locales en la provincia de Sevilla prestan un
servicio esencial para la comunidad, en cuanto este afecta
a centros sanitarios, cuya paralización puede afectar a la salud
y a la vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello
la Administración se ve compelida a garantizar el referido ser-
vicio esencial mediante la fijación de los servicios mínimos
en la forma que por la presente Orden se determina, por cuanto
que la falta de protección del referido servicio prestado por
dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la
vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de
la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
la totalidad de los trabajadores del sector de la limpieza de
edificios y locales en la provincia de Sevilla, de las empresas
afectadas por el Convenio Colectivo Provincial, excepción
hecha de los centros de trabajo con convenio colectivo propio,
como son Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital
Universitario de Valme, Hospital Universitario Virgen Macarena
y Hospital Nuestra Señora de la Merced de Osuna, oídas las
partes afectadas y vista la propuesta de las Delegación Pro-
vincial de Sevilla se entenderá condicionada al mantenimiento
de los mínimos estrictamente necesarios para el funcionamien-
to de este servicio, según se recoge en Anexo I.

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

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

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

SERVICIOS MINIMOS EN TURNO NOCTURNO, SABADOS,
DOMINGOS Y FESTIVOS

Es necesario garantizar en su totalidad el funcionamiento
previsto en estos Servicios, toda vez que, durante estos días
y turnos el personal que se mantienen actualmente es el
imprescindible o tienen la consideración de servicio mínimo.
Por ello, se fija en el 100% de la plantilla afectada como
servicios mínimos.

SERVICIOS MINIMOS EN JORNADA ORDINARIA (DE LUNES
A VIERNES) DE MAÑANA/TARDE

1. Area de urgencias, unidades de críticos, unidades de
vigilancia intensiva, unidades de coronarias, unidades pediá-
tricas, obstétricas, ginecológicas, unidades de transplantes,
paritorios, salas de dilatación, hospital de día onco-hemato-
lógico, hospital de día médico-quirúrgico, áreas de hospita-
lización oncológica, oncología radioterápica, unidades de
hemodinámica y arritmias y áreas de hospitalización especial,
y, por extensión, aquéllas que aborden patología de carácter
urgente o crítica:

1.1. Es necesario garantizar la totalidad del funcionamien-
to previsto de los servicios de estas unidades, que son las
que atienden patologías de carácter urgente o crítica, o por
referirse a pacientes de especial fragilidad.

1.2. La limpieza comprende todo el área, zonas anexas,
zonas de circulación, aseos, y no sólo a la zona de tratamiento
y encamamiento, dado que la polución puede ser motivo de
aumento de infección de este tipo de pacientes.

1.3. Mención especial merece los circuitos de circulación
de pacientes entre las áreas críticas, de vigilancia intensiva
y quirófanos. Las comunicaciones verticales exclusivas (as-
censores) entre estas áreas y de ellas con las salas de enca-
mamiento exigen garantizar al 100% la limpieza de las
mismas.

1.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apar-
tado 1.1, 1.2 y 1.3. Ello significa la fijación de unos servicios
mínimos del 100% del personal que presta habitualmente
sus servicios en estos Departamentos.

2. Garantizar las intervenciones quirúrgicas urgentes y
aquéllas que por presentar prioridad clínica no admitan demora
clínica.

2.1. Teniendo en cuenta el volumen de pacientes que
representan sobre la actividad quirúrgica habitual de los cen-
tros, los mínimos deben de ser suficientes para garantizar la
seguridad en la desinfección de la totalidad del área quirúrgica,
teniendo en cuenta la patología grave abordada en esta unidad.

2.2. La limpieza debe extenderse a la totalidad del recinto
comprendido en el Area Quirúrgica y no sólo a la zona de
intervención, preparación y reanimación y adaptación al
medio. La falta de limpieza de suelos y superficies de
circulación de pacientes y profesionales y la polución que ello
conlleva puede ser un riesgo absolutamente inaceptable para
la realización de cualquier intervención quirúrgica.

2.3. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este aparta-
do 2.1 y 2.2; ello significa la fijación de unos servicios mínimos
del 100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.

3. Areas de encamamiento de pacientes.
3.1. La falta de limpieza diaria de las áreas de enca-

mamiento y sus zonas de higiene y curas, incrementa los
riesgos de infecciones nosocomiales de aquellos pacientes que
inevitablemente han de permanecer ingresados por procesos



BOJA núm. 240Sevilla, 12 de diciembre 2005 Página núm. 53

médicos urgentes o como consecuencia de procesos o pro-
cedimientos médico-quirúrgicos urgentes y/o clínicamente no
demorables. Esta situación puede ocasionar graves riesgos
para su vida o integridad física. Por ello se debe garantizarse
al 100% la limpieza de la totalidad de las habitaciones ocu-
padas por estos pacientes.

3.2. La falta de limpieza previa al encamamiento de un
nuevo paciente resultaría inadmisible, dado que incrementaría
exponencialmente los riesgos de infecciones nosocomiales de
estos pacientes que inevitablemente han de ingresar por pro-
cesos médicos urgentes o como consecuencia de procesos
o procedimientos médico-quirúrgicos urgentes y/o clínicamente
no demorables. Esta situación puede ocasionar graves riesgos
para su vida o integridad física. Por ello se debe garantizarse
al 100% la limpieza previa al encamamiento de estos
pacientes.

3.3. Mención especial merecen las áreas de encama-
miento donde se encuentran ingresadas mujeres en el pos-
parto, neonatos y áreas de preparación de biberones, aseo
de pacientes, etc., donde la especial fragilidad de estos pacien-
tes exigen garantizar al 100% la limpieza de esta área.

3.4. La falta continuada de limpieza de las áreas de trán-
sito de las salas de encamamiento puede generar efectos acu-
mulativos muy perversos para la salud del colectivo de enfer-
mos y trabajadores. Por ello la limpieza debe extenderse perió-
dicamente, de acuerdo con lo que en cada momento dic-
taminen los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública,
a la totalidad del recinto comprendido en cada sala de enca-
mamiento, dado que la falta de limpieza de suelos y superficies
de circulación de pacientes, ciudadanos y profesionales y la
polución que ello conlleva, puede ser un riesgo absolutamente
inaceptable para la permanencia de pacientes que inevita-
blemente han de estar encamados.

3.5. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4; ello significa la fijación de unos servicios
mínimos del 100% del personal que presta habitualmente
sus servicios en estos Departamentos.

4. Areas de servicios diagnósticos necesarios (radiología,
laboratorio, etc) y centro regional de transfusión sanguínea.

4.1. La falta de limpieza diaria del centro regional de
transfusión sanguínea, de las áreas de extracción de los labo-
ratorios de análisis clínicos y hematología, de la zona de pro-
cesos microbiológicos, anatomía patológica y la no retirada
de residuos, incrementa los riesgos sobre la salud de pacientes,
ciudadanos y profesionales, así como el correcto suministro
de unidades de sangre necesaria en los centros asistenciales.
Por ello debe garantizarse al 100% la limpieza de la totalidad
de estas zonas.

4.2. La limpieza diaria de las áreas de exploración diag-
nóstica donde se han de realizar técnicas intervencionistas
exigen asimismo garantizar el 100% de la limpieza de la tota-
lidad de esas zonas, así como las áreas de apoyo y servicios
anexas.

4.3. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este aparta-
do 4.1 y 4.2; ello significa la fijación de unos servicios mínimos
del 100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en los Departamentos donde se practican exploraciones inter-
vencionistas y del 80% en los Departamentos Laboratoriales.

5. Areas de esterilización.
5.1. Teniendo en cuenta que resulta imprescindible el

adecuado tratamiento del material que ha de emplearse en
la actividad quirúrgica que ha de garantizarse como servicio
esencial (patología urgente y patología clínicamente no demo-
rable), así como en las exploraciones y tratamientos que requie-
ren de este tipo de material estéril, los mínimos deben de

ser suficientes para garantizar la seguridad en la desinfección
y tratamiento del material. La falta de limpieza diaria de las
áreas limpias y de las áreas de procesos, resulta imprescindible
para evitar los riesgos sobre la salud de pacientes, ciudadanos
y trabajadores.

5.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este aparta-
do 5.1; ello significa la fijación de unos servicios mínimos
del 100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.

6. Areas de farmacia y unidades de preparación y/o
reconstrucción de tratamientos, tratamientos oncológicos y
dietoterápicos.

6.1. Es necesario garantizar la totalidad del funcionamien-
to previsto de este servicio esencial.

6.2. La limpieza comprende todo el área de procesos
y áreas contiguas, dado que la polución puede ser motivo
de aumento de infección de este tipo de pacientes.

6.3. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
6.1 y 6.2, ello significa la fijación de unos servicios mínimos
del 100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.

7. Cocina.
7.1. Los niveles de bioseguridad en la preparación, ela-

boración y emplatado de las dietas de los pacientes que ine-
vitablemente han de permanecer ingresados exigen mantener
la totalidad del funcionamiento previsto de este servicio esen-
cial. Esto mismo exige el cuidado de las áreas de embarque
de mercancía.

7.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este aparta-
do 7.1; ello significa la fijación de unos servicios mínimos
del 100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.

8. Lavandería.
8.1. Los mínimos garantizarán que la ropa llegue en per-

fectas condiciones higiénicas a plantas y áreas quirúrgicas,
fijándose en un 50% los servicios mínimos en esta área.

9. Consultas externas, centros de salud y demás centros
de atención y tratamiento en atención primaria.

9.1. Dado que la actividad de Consultas Externas y de
dispositivos de apoyo de atención primaria ha de continuar,
tanto por la atención de las solicitudes de carácter preferente,
basadas en que existe alguna característica clínica que hace
especialmente necesario que sea visto el paciente en un plazo
breve de tiempo, y en que pudiera existir riesgo clínico impor-
tante a dichos enfermos, la falta de limpieza de las áreas
de curas, preparación y aplicación de tratamientos, extrac-
ciones y exploraciones especiales invasivas o mínimamente
invasivas, así como la falta de retirada de material biosanitario
y residuos, puede ocasionar graves perjuicios a los pacientes
y a los trabajadores.

9.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este aparta-
do 9.1, es decir, los servicios mínimos se fijan en un 60%
en esta área.

10. Areas comunes, áreas de tránsito general de Centros
Sanitarios y resto de los espacios no comprendidos en las
zonas y áreas declaradas anteriormente como de especial
riesgo.

10.1. La falta continuada de limpieza de las áreas de
tránsito general, de los Centros sanitarios y resto de los espacios
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no comprendidos en las zonas y áreas declaradas anterior-
mente, tales como servicios públicos, estares, halles, distri-
buidores, áreas de administración y gestión puede generar
efectos acumulativos muy perversos para la salud del colectivo
de enfermos y trabajadores. Por ello la limpieza debe exten-
derse periódicamente, de acuerdo con lo que en cada momento
dictaminen los servicios de Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca a la totalidad del recinto comprendido en cada sala de
encamamiento, dado que la falta de limpieza de suelos y super-
ficies de estas zonas y la polución que ello conlleva puede
ser un riesgo absolutamente inaceptable para la permanencia
de pacientes en el Centro.

10.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este aparta-
do 10.1, fijándose, por tanto, los servicios mínimos en
un 50%.

11. Retirada de basuras.

11.1. La acumulación de residuos generados por la acti-
vidad y de ropa sucia puede ocasionar efectos indeseables
en la situación higiénica general de los centros sanitarios
afectados.

11.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este aparta-
do 11.1, en un 100%.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 4 de noviembre de 2005, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Preescolar
«La Colmenita», de Aracena (Huelva).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Manuel Jesús Pérez Vázquez, en su calidad de representante
legal de «Guardería Infantil La Colmenita, S. Coop. And.»,
titular del Centro docente privado de Educación Preescolar
«La Colmenita», con domicilio en C/ Camino a Linares, núm. 1,
de Aracena (Huelva), en solicitud de autorización definitiva
de apertura y funcionamiento de 5 unidades de Educación
Preescolar.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Huelva.

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

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establece
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación

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

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al Centro docente privado de Educación
Preescolar «La Colmenita», quedando el centro con la con-
figuración definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: La Colmenita.
Código de Centro: 21000243.
Domicilio: C/ Camino a Linares, núm. 1.
Localidad: Aracena.
Municipio: Aracena.
Provincia: Huelva.
Titular: Guardería Infantil La Colmenita, S. Coop. And.
Composición resultante: 5 unidades de Educación Preescolar
para 70 puestos escolares.

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

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

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

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

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

Sevilla, 4 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 14 de noviembre de 2005, por la que
se aprueba la denominación específica de «Las Mari-
nas» para el Instituto de Educación Secundaria de Las
Marinas (Almería).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria,
código 04000341, con domicilio en C/ Coimbra, 1, de Las
Marinas (Almería), acordó proponer la denominación espe-
cífica de «Las Marinas» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decre-
to 200/1997, de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Las Marinas» para el Instituto
de Educación Secundaria de Las Marinas (Almería), código,
04000341 a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 9 de noviembre de 2005, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro privado de Educación Preescolar
«Kindergarten», de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Amalia San Linos Quintana, en su calidad de representante
legal de «Andaluza de Patrimonio, S.L.», titular del Centro
docente privado de Educación Preescolar «Kindergarten», con
domicilio en C/ Villafuerte, núm. 51, de Málaga, en solicitud
de autorización definitiva de apertura y funcionamiento de 7
unidades de Educación Preescolar.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Málaga.

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

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de régimen general no universitarias (BOE de 26 de junio);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE del 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al Centro docente privado de Educación

Preescolar «Kindergarten», quedando el Centro con la con-
figuración definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Kindergarten.
Código de Centro: 29005278.
Domicilio: C/ Villafuerte, núm. 51.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Andaluza de Patrimonio, S.L.
Composición resultante: 7 unidades de Educación Preescolar
para 100 puestos escolares.

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

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

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

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

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

Sevilla, 9 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 16 de noviembre de 2005, por la que
se concede la autorización para su apertura funcio-
namiento a la Escuela Municipal de Música de Doña
Mencía (Córdoba).

Visto el expediente tramitado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Doña Mencía (Córdoba), por el que se solicita
autorización de una Escuela Municipal de Música, al amparo
de lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre
(BOJA del 11), por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Córdoba.
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Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (BOE de 4 de octubre); el Real Decreto 389/1992,
de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas artísticas (BOE de
28 de abril); el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el
que se regulan las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11
de octubre), y demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la
Escuela Municipal de Música que se describe a continuación:

Denominación genérica: Escuela Municipal de Música.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía.
Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, s/n.
Localidad: Doña Mencía.
Municipio: Doña Mencía.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14003666.

Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela Muni-
cipal de Música:

- Música y movimiento.
- Práctica instrumental: Guitarra, piano y saxofón.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

Segundo. Esta Escuela Municipal de Música será inscrita
en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto
151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Servicio de Inspección de Educación de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Cór-
doba velará por la adecuación de la Escuela Municipal de
Música a lo establecido en el Decreto 233/1997, asesorando
al Centro para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela Municipal de Música podrá expedir
credenciales de los estudios cursados por sus alumnos y alum-
nas sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a error o confusión con los certificados y títulos con validez
académica y profesional.

Quinto. La Escuela Municipal de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CORRECCION de errores de la Orden de 29 de
julio de 2005, por la que se resuelve la convocatoria
de la Orden que se indica, para el acceso a renovación
de los conciertos educativos de Centros Docentes pri-
vados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
partir del curso académico 2005/06 (BOJA núm. 171,
de 1.9.2005).

Advertido error en la Orden de 29 de julio de 2005, por
la que se resuelve la convocatoria de la Orden que se indica,
para el acceso o renovación de los conciertos educativos de
Centros Docentes privados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a partir del curso académico 2005/06, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 171,
de 1 de septiembre de 2005, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En la página 239, dentro del Anexo VIII de la citada Orden,
«RELACION DE CENTROS DOCENTES A LOS QUE SE DENIE-
GA EL ACCESO AL REGIMEN DE CONCIERTOS EDUCATI-
VOS», en los «CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y
PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL» de la provincia de
Cádiz, donde dice:

11007570 «PACO OCAÑA» Algeciras
CFGM-Peluquería

Debe decir:

11007570 «PACO OCAÑA» Algeciras
CFGM-Peluquería
CFGM-Estética
Personal Decorativa

Sevilla, 14 de noviembre de 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de
Arquímedes.

Mediante la Orden de 21 de enero de 2004, BOJA núm.
21, de 2 de febrero de 2004, se estableció un régimen de
concesión de ayudas públicas en materia de Arquímedes.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se hacen públicas las subvenciones que
figuran como Anexo a la presente Resolución.
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Cádiz, 25 de noviembre de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se incoa expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Monumento, de la Plaza
de Toros de La Línea de la Concepción (Cádiz).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales
y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como orga-
nismos competentes para la ejecución de dicha Ley los que
en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Así mismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo
con el artículo 5.3 del citado Reglamento, el Director General
de Bienes Culturales el órgano competente para incoar y tra-
mitar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés
Cultural.

II. La Plaza de Toros de La Línea de la Concepción cons-
tituye un notable ejemplo del auge de la tauromaquia en el
siglo XIX. Construida en 1883, pocos años después de la
fundación de la ciudad (1870), se encuadra en la tipología
de plazas de toros andaluzas. La importancia del inmueble
viene dada tanto por la longitud del diámetro de su coso,
con 59 metros, como por la fuerte personalidad que imprime
al ámbito urbano en que se sitúa, constituyendo un hito en
la trama urbana de la ciudad. Debido a la escasez de elementos
históricos en La Línea de la Concepción, la plaza adquiere
un interés adicional, forjándose como un espacio de singular

importancia etnológica, ya que desde el siglo XIX ha ocupado
un lugar central en la vida del municipio.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada
por el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
y del artículo 5.3 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Incoar expediente de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Monumento, de la Plaza de
Toros de La Línea de la Concepción (Cádiz) cuya descripción
y delimitación figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo. Delimitar provisionalmente un entorno en el cual
las alteraciones pudieran afectar a los valores propios del Bien,
a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la incoación del Bien de Interés Cultural, abarca los
espacios públicos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el plano de «Delimitación
del BIC y su entorno».

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de este Bien
incoado de Interés Cultural y su entorno en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Cuarto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores, previa solicitud razonada de éstos.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción, que debe procederse a la suspensión de las
correspondientes licencias municipales de parcelación, edi-
ficación y demolición en las zonas afectadas, así como de
los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de
fuerza mayor hubieran de realizarse en tales zonas con carácter
inaplazable, deberán contar, en todo caso, con la autorización
previa de esta Dirección General.

Sexto. Continuar la tramitación del procedimiento de
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación del
procedimiento se llevará a cabo por la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de Cádiz.

Séptimo. Ordenar que la presente Resolución se publique
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

A N E X O

I. Denominación.
Principal: Plaza de Toros de La Línea de la Concepción.
Año: 1881-1883.
Autor: Antonio del Castillo.

II. Localización.
Provincia: Cádiz.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Dirección: C/ Clavel. Manzana 90530, Parcela 01.

III. Descripción.
El inmueble está situado en la parcela U.U.08 (Manzana

catastral 90530, parcela 01), con una superficie de 5.360 m2
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en el lugar de la Antigua Plaza del Arenal. Es de planta prác-
ticamente circular y cuenta con varias dependencias anexas.
Consta de cuarenta y nueve lados y once puertas. Una serie
de crujías de mampostería dispuestas radialmente soportan
las gradas de hormigón, apoyadas sobre las antiguas de piedra
y con capacidad para siete mil espectadores. Los asientos
del primer cuerpo están cubiertos de losas de piedra labrada
de las canteras de Sierra Carbonera, el segundo cuerpo posee
ocho palcos con capacidad para dieciséis personas cada uno,
un palco presidencial y los asientos del balconcillo y galería.
La puerta de entrada, cubierta con bóveda de medio punto,
se sitúa enfrente del palco residencial.

El diámetro del coso alcanza los 59 metros, constitu-
yéndose como uno de los más grandes de España y el mayor
de los construidos en su época. Las dependencias de la plaza
se sitúan radialmente hacia el exterior dando forma a la calle.

IV. Delimitación del bien y del entorno.

Delimitación del Bien:
La delimitación del bien inmueble denominado Plaza de

Toros de la Línea de la Concepción (Cádiz), incluye la totalidad
de la manzana 90530, Parcela 01.

Delimitación del entorno afectado.

Espacios públicos:
- C/ Alemania.
- C/ Gerona.
- C/ Clavel.
- C/ Lutgardo López Ramírez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 444/2004.

NIG: 1402100C20040004673.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 444/2004. Nego-
ciado: P.
Sobre: Divorcio Contencioso.
De: Doña María del Carmen García Cuenca.
Procurador: Sr. Cristóbal Cañete Vidaurreta.
Letrado: Sr. Roldán de la Haba, Antonio.
Contra: Don Khalid Azzallal.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
444/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número
Cinco de Córdoba a instancia de doña María del Carmen García
Cuenca contra don Khalid Azzallal Andalusi sobre Divorcio
Contencioso, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Córdoba.
C/ Doce de Octubre, núm. 2.
Procedimiento: Divorcio Contencioso núm. 444/04.

S E N T E N C I A

Juez que la dicta: Doña Blanca Pozón Giménez.
Lugar: Córdoba.
Fecha: Dieciocho de noviembre de dos mil cinco.

Parte demandante: Doña María del Carmen García
Cuenca.

Abogado: Sr. Roldán de la Haba.
Procurador: Sr. Cañete Vidaurreta.
Parte demandada: Don Khalid Azzallal Andalusi.
Objeto del juicio: Divorcio Contencioso 444/04.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de divorcio inter-
puesta por doña María del Carmen García Cuencia contra don
Khalid Azzallal Andalusi, y debo declarar y declaro la disolución
por causa de divorcio del matrimonio formado por ambos cón-
yuges, con los efectos legales inherentes, y apruebo las siguien-
tes medidas definitivas:

1. Se otorga a la madre la guarda y custodia del hijo
menor Ismael Azzallal Andalusi sujeto a la patria potestad
de ambos progenitores. El régimen de visitas a favor del padre,
los jueves de 6 a 8 de la tarde y siempre en presencia de
la abuela materna.

2. Se atribuye al hijo menor y a la esposa en cuya com-
pañía queda, el uso y disfrute de la vivienda familiar y ajuar
doméstico, de la que deberá salir el esposo, pudiendo retirar,
en su caso, sus ropas y enseres de uso personal.

3. Se fija la cantidad de trescientos euros mensuales
(300 euros), en concepto de pensión de alimentos para el
hijo menor, a abonar por el padre, pagadera por anticipado,
dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta
que al efecto designe la madre. Dicha cantidad se actualizará

anualmente, con efectos de primero de enero de cada año,
en proporción a las variaciones que experimenten los índices
de precios al consumo, según el Instituto Nacional de Esta-
dística u organismo que le sustituya.

4. Se declara disuelta a la sociedad legal de gananciales.

Sin pronunciamiento especial sobre las costas.
Unase la presente al libro de sentencias de este Juzgado

y testimonio de la misma a los autos de su razón.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación

ante la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455 LEC).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado

en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artícu-
lo 457.2 LEC).

Una vez firme, comuníquese la sentencia al Encargado
del Registro Civil donde obre inscrito el matrimonio para su
anotación, librándose a tal efecto el oportuno despacho.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Khalid Azzallal Andalusi, extiendo y firmo la presente
en Córdoba a dieciocho de noviembre de dos mil cinco.- El
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 34/2005. (PD. 4544/2005

NIG: 1402100C20050000249.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 34/2005.
Negociado: AM.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número Dos
de Córdoba.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 34/2005.
Parte demandante: La Diócesis de Córdoba.
Parte demandada: Herederos desconocidos de Adolfo Pérez
Muñoz.
Sobre: Acción declarativa.

En el juicio referenciado se ha acordado el emplazamiento
por edicto mediante cédula cuyo texto literal es el siguiente:

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

Tribunal que ordena emplazar: Juzgado de Primera Ins-
tancia número Dos de Córdoba.

Asunto que se acuerda: El arriba referenciado.
Personas a las que se emplazan: Herederos desconocidos

e inciertos de doña Natividad Pérez Díez y doña Adela Pérez
Díez, nacidas ambas en Valdeprado del Río (Santander) y
fallecidas en Soto de Campoo (Santander); demás herederos
desconocidos e inciertos de don Julián Pérez Díez, nacido
en Quintanilla (Burgos) y fallecido en Paracuellos del Jarama
en 1936; de más herederos desconocidos e inciertos de don
Anastasio Gutiérrez Pérez, nacido en Serna-Campoo de Suso
(Santander) y fallecido en Reinosa; de más herederos des-
conocidos e inciertos de doña María Paz Gutiérrez Fernández,
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nacida en Serna-Campoo de Suso (Cantabria) y fallecida en
Reinosa; doña María y don Adolfo Pérez García y don Ignacio
Pérez, de estos tres últimos no se conocen más datos. En
concepto de parte demandada.

Objeto del emplazamiento: Comparecer en el juicio expre-
sado, para contestar a la demanda, en la que figuran como
parte demandada. Estando la copia de la demanda, de los
documentos acompañados y del auto de admisión de aquélla
en la Secretaría de este Juzgado a su disposición.

Tribunal ante el que se debe comparecer: En la sede
de este Juzgado.

Plazo para comparecer: Veinte días hábiles computados
desde el siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

Si no comparece, se le declarará en situación de rebeldía
procesal y notificada la misma, no se llevará a cabo ninguna
otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso
(artículos 496 y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil).

La comparecencia en juicio debe realizarse por medio
de Procurador, con la asistencia de Abogado (artículos 23
y 31 de la LEC).

Debe comunicar a este Tribunal cualquier cambio de
domicilio que se produzca durante la sustanciación de este
proceso (artículo 155.5, párrafo primero, de la LEC).

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de algunos demandados, por providencia del señor
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios
del Juzgado, BOJA, BOE y Boletín Oficial de Cantabria para
llevar a efecto la diligencia de emplazamiento.

En Córdoba, a once de noviembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 952/2001. (PD. 4542/2005).

NIG: 1808742C20012001279.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 952/2001. Negociado:
02.
De: Carjavi, S.L.
Procuradora: Sra. Cristina López-Villar Suárez.
Letrado: Sr. Carlos González Sancho López.
Contra: Don Francisco Adame Carbonell, Francisco de Paula
Manuel Adame Jiménez y Gonzalo Adame Jiménez.

E D I C T O

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 952/2001,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Gra-
nada a instancia de Carjavi, S.L. contra Francisco Adame Car-
bonell, Francisco de Paula Manuel Adame Jiménez y Gonzalo
Adame Jiménez, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 202

En Granada, a veintisiete de julio de dos mil cinco.

Vistos por don Vicente Tovar Sabio, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número Dos de Granada, los

presentes autos de Juicio Ordinario núm. 952/2001, seguidos
a instancias de Carjavi, S.L., representado por la Procuradora
de los Tribunales doña Cristina López-Villar Suárez y asistida
por el Letrado don Carlos González Sancho López; contra don
Francisco Adame Carbonell, don Francisco de Paula Manuel
Adame Jiménez y don Gonzalo Adame Jiménez, declarados
en rebeldía; sobre reclamación de cantidad, y

F A L L O

Estimar la demanda presentada en representación de Car-
javi, S.L., y en consecuencia, condenar a don Francisco Ardave
Carbonell, don Francisco de Paula Manuel Adame Jiménez
y don Gonzalo Adame Jiménez a que abonen a la actora las
siguientes cantidades:

a) Ocho mil quinientos dos euros con setenta y seis cén-
timos (1.414.774 pesetas) de principal.

b) Dos mil ochocientos ochenta y un euros con ochenta
y un céntimos (479.504 pesetas), que son los intereses deven-
gados hasta el 31 de octubre de 2001, por el impago de
la letra de cambio núm. 0 A 1944804, por importe de
4.775.233 pesetas.

c) Los intereses que se devenguen a partir del 1 de noviem-
bre de 2001, de la letra de cambio núm 0 A 1944804, por
importe de 4.775.233 pesetas, hasta el completo pago de
la misma.

d) Los intereses, a partir de la fecha de la interpelación
judicial, de la cantidad de 380.541 pesetas.

Con expresa imposición de costas a los demandados.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra
la presente resolución, cabe recurso de apelación ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Granada, preparándose ante este Juz-
gado en el plazo de cinco días.

Por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Francisco de Paula Manuel Adame Jiménez y
Gonzalo Adame Jiménez, extiendo y firmo la presente en Gra-
nada, a veintisiete de julio de dos mil cinco.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE EL EJIDO

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 497/2004. (PP. 4545/2005).

NIG: 0490242C20040001386.
Procedimiento: J. Verbal (N) 497/2004. Negociado: EA.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. María del Mar López Leal.
Letrado: Sr. Jorge Perals Guirado.
Contra: Don José Antonio Lirola Villegas.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 497/2004 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de
El Ejido a instancia de Unicaja contra José Antonio Lirola Ville-
gas sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue.
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S E N T E N C I A

En El Ejido, a veintiuno de febrero de dos mil cinco.

Doña Carmen M.ª Puente Corrales, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido y su
partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio verbal
en ante este Juzgado, bajo el número 497/04, entre las
siguientes partes: Como demandante la entidad financiera
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera (UNICAJA), asistida por el Letrado don
Jorge Perals Guirado y representada por la Procuradora doña
M.ª del Mar López Leal, y de otra, como demandado don
José Antonio Lirola Villegas (el cual se encuentra en situación
de rebeldía procesal), sobre reclamación de cantidad, ha pro-
nunciado en nombre de S.M. El Rey, la siguiente sentencia.

F A L L O

Se estima íntegramente la demanda presentada por la
Procuradora doña M.ª del Mar López Leal, en nombre y repre-
sentación de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, y por lo tanto, se condena
a don José Antonio Lirola Villegas a abonar a la parte actora
la cantidad de seiscientos setenta y nueve euros con un céntimo
de euro (679,01 euros), cantidad que devengará los intereses
pactados desde la fecha de certificación de la entidad actora,
de 11 de agosto de 2004.

Se condena a don José Antonio Lirola Villegas al pago
de las costas procesales.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Antonio Lirola Villegas, extiendo y firmo la presente
el El Ejido, a siete de noviembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE SAN ROQUE

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 40/2003. (PD. 4541/2005).

NIG: 1103341C20031000054.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 40/2003. Negociado: JC.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banque PSA Finance Holding, sucursal en España.
Procurador: Sr. José Adolfo Aldána Ríos.
Letrada: Sra. Emilia Anglada Mulero.
Contra: Don Domingo Martínez García.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario 40/2003, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de San Roque
a instancia de Banque PSA Finance Holding, sucursal en Espa-
ña contra Domingo Martínez García sobre reclamación de can-
tidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En San Roque, a veintiséis de enero dos mil cinco.

Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Uno de San Roque, los presentes
autos de Juicio Ordinario que registrados con el número arriba
indicado se siguen a instancia de Banque PSA Finance Hol-
ding, Sucursal en España, representada por el Procurador de
los Tribunales señor Aldana Ríos y asistido de la Letrada señora
Anglada Mulero, contra don Domingo Martínez García, en
situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
el Procurador de los Tribunales señor Aldana Ríos, en nombre
y representación de Banque PSA Finance Holding, sucursal
en España, contra don Domingo Martínez García, en situación
procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, debo
condenar y condeno al citado demandado a abonar a la actora
la suma 10.894,08 euros, más intereses legales que se com-
putarán conforme se describe en el fundamento jurídico tercero
de la presente resolución y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella podrá inter-
ponerse recurso de apelación en plazo de cinco días, que
se preparará presentando escrito ante este Juzgado en el que
se expresará la resolución apelada, la voluntad de recurrir y
los pronunciamientos que se impugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Domingo Martínez García, extiendo y firmo la presente
en San Roque, a seis de octubre de dos mil cinco.- El
Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 174/05.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Análisis de vulnerabilidad sobre aplicaciones de

E-Administración de Junta de Andalucía y análisis y gestión
de riesgos para las plataformas comunes de administración
electrónica de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta mil euros

(50.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de noviembre de 2005.
Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
Importe: Cuarenta y cinco mil diecinueve euros y sesenta

céntimos (45.019,60 E).

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican por
el procedimiento abierto y mediante la forma de subas-
ta. (PD. 4543/2005).

La Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto convocar para su
adjudicación por el procedimiento abierto y la forma de subasta
la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Pza. de San Andrés, 2.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfonos: 955 057 111 y 955 057 199.
e) Telefax: 955 057 179.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2006

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, si bien las referen-
cias que en el mismo se hacen a la Ley 5/1984, de 24 de
abril, modificada por Ley 4/1990, de 23 de abril, de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, sobre Incompatibilidades de
Altos Cargos, deben entenderse hechas a la Ley 3/2005, de
8 de abril, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Adm. de la J. de Andalucía.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 955 057 179.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla de la C. de Obr. Públ. y Tptes.
b) Domicilio: Pza. de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de enero de 2006.
e) Hora: 10,00 h.
6. Otras informaciones:
7. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa (máximo 2.000 E), serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

8, 9, 10, 11 y 12. Sin contenido.
13. En su caso portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.
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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

1. Núm. de expediente: 2005/2720 (SE-04/05-0849-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: SE-04/05-0849-PO. Rep. de

224 Vvdas. y locales Bda. Virgen de los Reyes. Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 393.878,74 euros.
4. Garantías.
a) Provisional: 7.877,57 euros.
b) Definitiva: 15.755,15 euros.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

1. Núm. de expediente: 2005/2751 (SE-04/08-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: SE-04/08-0931-PO. Rep. G.º

101 Vvdas. en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 300.498,52 euros.
4. Garantías.
a) Provisional: 6.009,97 euros.
b) Definitiva: 12.019,94 euros.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Delegado, Jesús
Lucrecio Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín de Linares (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. ++29JL8 (2005/243104).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a las

de elevación sobre planta 2.ª y rehabilitación de planta 5.ª
para la ubicación de la Unidad de Salud Mental.

c) Lotes: 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:

64.403,26 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.05.
b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.403,26 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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. Distrito Levan-

te-Alto Almanzora. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contabilidad.
c) Núm. de Expte.: CCA. +C53KGW (2005/230277).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material genérico

de curas con determinación de tipo.
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:

222.087,23 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.05.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.455,25 E.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total: 76.692,78 E.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Bahía

de Cádiz-La Janda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +IKYMIW (2005/057226).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para el Centro de Salud de Barbate.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 3.6.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 130.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.05.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.888 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.-El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Bahía

de Cádiz-La Janda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Distrito.
c) Núm. de expediente: CCA. +1CTSAJ (2005/154879).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos far-

macéuticos y vacunas.
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:

171.119,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.05.
b) Contratista: Glaxo Smithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 36.119,95 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba. Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Area.
c) Núm. de expediente: CCA. ++KE8WU (2005/147159).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de osteosíntesis.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 112, de 10.6.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

106.698,68 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.05.
b) Contratista: Zimmer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.076,16 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 14.960 E.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 18.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Núm. de expediente: CCA. +68IS4J (2005/223927).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un autobús para

extracción de sangre.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 29 de junio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.05.
b) Contratista: Tecnove.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 239.100 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Núm. de expediente: CCA. +IT3UKN (2005/150030).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento pre-
ventivo-programado y de reparación de esterilizadores.

c) Lotes: 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:

133.857,60 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.05.
b) Contratista: Antonio Matachana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 133.857,60 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA +++TPBY (2005/239602).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del

equipo gammacára E-CAM Duet.
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:

130.819,76 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.2005.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.819,76 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CCA +6ND9E8 (2005/136963).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte regular

de uso especial para el personal.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 3.6.2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.152 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.05.
b) Contratista: Autocares Romero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.150 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.-El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: ++76TW4 (2004/345829).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas
para la determinación del tiempo de protombina para los cen-
tros sanitarios dependientes del Distrito Sevilla-Norte.

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:

205.011,84 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.04.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.011,84 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +UE8AFL (2005/106448).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos electromédicos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 20 de abril de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 170.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.05.
b) Contratista: Atelex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.975,36 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. C.R.T.S. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: +9–9QK6 (2005/234213).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de nitrógeno líquido.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 135, de 13.7.05.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

273.600 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.05.
b) Contratista: S.E. de Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.440 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. ++4YPRJ (2005/240330).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para
la determinación directa del virus de la hepatitis «C».

c) Lotes: 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:

163.200 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.7.05.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A. Medical.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.200 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Núm. de expediente: CCA. +6QYAR6 (2005/185668).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

los equipos de endoscopia.
c) Lotes: 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:

83.222 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.05.
b) Contratista: Olympus Optical España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.222 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

de A.P. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contabilidad.
c) Núm. de expediente: CCA. +P7DBMU (2005/189987).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos ambulancias

asistibles para el Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencias.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 115, de 15.6.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.024 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.05.
b) Contratista: Tranfocar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Sevilla Norte. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: +CDA6JU (2005/179667).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
determinación de tipo para los Centros Sanitarios dependientes
del Distrito Sevilla-Norte.

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:

251.964 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.7.05.
b) Contratista:
1. Glaxosmithkline.
2. Pfizer.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 90.000 E.
2. 77.238,40 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sevi-

lla-Sur (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +–4T9P8 (2005/203176).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transportes del per-

sonal sanitario en turno de Atención Continuada de las ZBS
de Los Palacios, Arahal, Las Cabezas, Alcalá de Guadaíra,
Dos Hermanas, Lebrija, Morón de la Frontera y Montequinto.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 29 de junio de 2005.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

483.712 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.05.
b) Contratistas:
1. Ambulancias La Campiña, S.L.
2. Andaluza de Ambulancias, S.L.
3. SSGA, S.L. Unipersonal.
4. Ambulancias La Sierra, S.L.
5. Ambulancias Las Marismas, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
1. 117.271 E.
2. 101.345 E.
3. 70.556 E.
4. 70.568 E.
5. 70.568 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 53.380 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CDTXDY (2004/283087).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a

compra, instalación y mantenimiento de equipos electromé-
dicos para el Hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 8.4.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

105.952,20 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.05.
b) Contratista: S.E. Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.437,20 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Núm. de expediente: CCA. ++7Y95J (2005/245101).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de placas de inmer-

sión y congelación criogénica para el P.H. en nitrógeno líquido.
c) Lotes: 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:

77.180 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.05.
b) Contratista: S.E. de Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.180 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

la Serranía. Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +6G98C8 (2005/112250).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención a familiares

y visitantes del Hospital.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 20 de abril de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
200.000 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.6.05.
b) Contratista: Star Servicios Auxiliares, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 193.460 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central Logís-

tica de Compras y Servicios.
c) Número de expediente: CCA. +I8DELY (C.C.

4002/2005).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de Tipo de mate-

rial específico para hemodinámica, radiología vascular peri-
férica, neurológica y electrofisiológica cardiaca (Subgrupo
01.20 del Catálogo del SAS).

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 93, de 16 de mayo de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.05.
b) Lotes adjudicados: Véase el Anexo de la Resolución

de Adjudicación publicada en página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,
contratación pública, información general).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Lote: 41.
Código: 01.20.09.600006.
Nombre lote: Guía P/ Intervención Percutánea 0.016”

Lote: 45.
Código: 01.20.09.600011.
Nombre lote: Guía P/ Intervención Percutánea 0.010”

Lote: 46.
Código: 01.20.09.600012.
Nombre lote: Guía P/ Intervención Percutánea 0.008”

Lote: 47.
Código: 01.20.09.600013.
Nombre lote: Guía P/ Intervención Percutánea 0.007”

Lote: 48.
Código: 01.20.09.600014.
Nombre lote: Guía P/ Intervención Percutánea 0.009”

Lote: 85.
Código: 01.20.25.121000.
Nombre lote: Jeringa para bomba inyectora de contraste.

Lote: 86.
Código: 01.20.25.200001.
Nombre lote: Eq. sistema bomba inyector.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Central Logís-

tica de Compras y Servicios.
c) Número de expediente: CCA. +–D997W (C.C.

4004/2005).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de tipo de pró-

tesis reparadoras, otorrinolaringológicas y del aparato respi-
ratorio (Subgrupos 04.12 y 04.20 del Catálogo del SAS).

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 93, de 16 de mayo de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.7.05.
b) Lotes adjudicados: Véase el Anexo de la Resolución

de Adjudicación publicada en página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores,
contratación pública, información general).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:
Lote: 1.
Código SAS: 04.12.10.000001.
Nombre lote: Prótesis mamaria lisa con suero salino.
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Lote: 3.
Código SAS: 04.12.10.200002.
Nombre lote: Prótesis mamaria texturada con suero.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Núm. de expediente: CCA. +1–97UN (2005/116632).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

imagen portal para acelerador lineal con destino al Hospital
Virgen Macarena.

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:

136.500 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.4.05.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.500 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +UL3DZL (2005/197820).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra de una planta enfriadora de agua condensada por
aire para climatización.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 125, de 29 de junio de 2005.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.05.
b) Contratista: Sistemas de Calor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 144.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2005, de
la Dirección 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 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 Básica 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 dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa de Suministros.
c) Núme. de expediente: CCA. +6F3AZJ (2005/038511).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asesoramiento

dietético.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

230.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.05.
b) Contratista: Mediterránea de Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 205.815 E.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/05590A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de mobiliario para laboratorio de

electrohidrodinámica Edf. Blanco. Facultad Física.
c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.05.
b) Contratista: Distribuciones Científicas Aragón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.087,84 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/29777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de publicaciones periódicas extran-

jeras y nacionales.
c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.05.
b) Contratista: EBSCO Subscription Services.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/05590B.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario de

taller mecánico laboratorio de electrohidrodinámica, Edificio
Blanco, F. Física.

c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.05.
b) Contratista: ORPI Oficina de Represent. y Proyect.

Industr., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.414,92 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 43/04.) (PP.
4463/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Propie-

dades. Negociado de Tráfico Jurídico.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Venta mediante subasta pública del siguiente

bien municipal: Dependencias municipales del edificio cono-
cido como Mercado del Arenal, con acceso por las calles Pastor
y Landero, Almansa y Arenal, según se delimitan en plano
incorporado al expediente. La venta del inmueble está con-
dicionada a su desafectación del dominio público, acordada
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de
noviembre de 1998, que no sería efectiva hasta la modificación
del PGOU, que lo calificaba de SIPS. Dicha modificación se
contempla en la revisión del PGOU en trámite, pendiente de
su aprobación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Régimen económico de la enajenación. Precio tipo de

salida: 10.395.564 E.
5. Garantía provisional: 207.911 E.
6. Obtención y documentación e información.
Servicio de Patrimonio (Negociado de Tráfico Jurídico)

del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos 14, 41004
Sevilla (Teléfonos: 954 590 667/68; Fax: 954 590 619).

Para visitar el inmueble se fijará día y hora, previa cita
a concretar en el Servicio de Patrimonio (Negociado de Tráfico
Jurídico), en la dirección citada en el apartado anterior.

7. Plazo y presentación de ofertas.
Las proposiciones habrán de presentarse en el plazo de

15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA.
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Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, sito en C/ Pajaritos 14, durante todos los días hábi-
les, de 9,00 a 14,00. Si el último día del plazo fuera inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Apertura de ofertas.

La apertura del sobre número 1 conteniendo la docu-
mentación administrativa, se realizará en acto público por la
Mesa de Contratación, a partir de las 10,00 horas en la Sala
de Fieles Ejecutores del Edificio de Plaza Nueva 1, en la sesión
siguiente a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. La apertura del sobre número 2, conteniendo la
oferta económica, se realizará en acto público por la Mesa
de Contratación, a partir de las 10,00 horas en el lugar indicado
anteriormente, en la segunda sesión siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

9. Impuestos y gastos: El pago de los gastos e impuestos
que procedan, como el importe de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de «Termi-
nación de Casa Hogar en Lebrija (Sevilla)», para la
Fundación Andaluza para la Integración Social del
Enfermo Mental. (PP. 4514/2005).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).

b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoría A.
41020. Sevilla. Tlf. 955 007 500.

c) Dependencia que tramita el expediente: Faisem.
d) Número de expediente: 003/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Casa Hogar en Lebrija.
b) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
d) Modalidad. Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

315.850,99 EE (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Oficina regional.
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.

41020, Sevilla.
c) Localidad. 41020, Sevilla.
d) Teléfono: 955 007 500.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles

a partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas
(de lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la «Oficina Regional de la
Fundación» de Sevilla anteriormente expresadas. Horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Gerente, Manuel
Alen Fidalgo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se expiden anuncios oficiales de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de

Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Domti Córdoba Sociedad Civil.
Expediente: CO-128/2005.
Ultimo domicilio conocido: Avenida de Jesús Rescatado,
núm. 10, de Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Córdoba, 23 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.
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EDICTO de 21 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-046/05-ANIM., seguido contra don Domin-
go Hernández Heredia.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Protección de
Animales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Domingo Hernández Heredia, por supues-
ta infracción a la normativa sobre Protección de los Animales,
y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar
al interesado que ha recaído resolución en el expediente que
se indica, notificándole expresamente que se encuentra a su
disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Bata-
llas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que podrá ser examinada
a fin de ejercer las acciones que a su derecho convenga, sig-
nificándole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá
formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Gobernación en el plazo de un mes contado a partir de la
fecha de esta publicación. Indicándole igualmente que se
encuentran a su disposición el Talón de Cargo núm.
0462213670965 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, los importes de
las sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier
entidad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos
que a continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a cer-
tificar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) los correspondientes justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-046/05-ANIM.
Notificado: Domingo Hernández Heredia.
Domicilio: C/ Alberto López Lagarde, 16, de Linares (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 21 noviembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 23 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre notificación de la
resolución de extinción de autorización de instalación
de la máquina JA-1356.

Habiéndose intentado notificar, sin éxito, Resolución de
extinción de Autorización de explotación de la Máquina Recrea-
tiva: JA-1356, por el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Jaén, a la empresa Recreativos Sarmiento, S.L., de
Linares (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha
acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, quedando de manifiesto la refe-
rida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 23 de noviembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de expediente sancionador núm.
SE/648/04/DM/JV.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Carta de Pago del expediente sancionador núm.
SE/648/04/DM/JV, incoado a don Santiago Asorey Lence, por
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de Segu-
ridad Minera, por medio del presente escrito y en virtud de
lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12, de 14.1.99), se notifica que con fecha 31 de octubre
de 2005 se ha dictado Carta de Pago del citado expediente
por el Excmo. Delegado Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro de la Carta de Pago y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en C/ Grahan Bell, núm. 5, Sevilla.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, de
la resolución dictada con fecha 28 de octubre de 2005,
en recurso de alzada interpuesto por don Carlos Moral
Jiménez, en nombre y representación de la entidad
mercantil Serbutano, S.L., contra la no contestación
a la solicitud de renovación de la autorización temporal
para operar en la provincia de Sevilla por parte de
la Delegación Provincial de Sevilla.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por la presente se notifica al interesado que a con-
tinuación se relaciona, el acto administrativo que se cita, para
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cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de
15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Núm. Expte.: 201/05.
Interesado: Don Carlos Moral Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ Camino de Suárez, 6, Entreplanta, Local
7, 29010-Málaga.
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Plazo de interposición: 2 meses.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, de
la resolución dictada con fecha 13 de octubre de 2005,
en recurso de alzada interpuesto por don Fernando
Vázquez Fernández, en su propio nombre y derecho,
contra resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería en Cádiz, de 11 de marzo de 2005, en el expe-
diente AT 6291/02., por la que se aprueba el proyecto
de ejecución, y se declara en concreto la utilidad públi-
ca de la Línea Aérea 66 kV S/C desde la futura Subes-
tación «El Pino» a la Subestación «Pinar del Rey».

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por la presente se notifica al interesado que
a continuación se relaciona el acto administrativo que se cita,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo
de 15 días, en el Servicio de Legislación y Recursos de esta
Consejería, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, de Sevilla.

Núm. Expte.: 540/05.
Interesado: Don Fernando Vázquez Fernández.
Ultimo domicilio: Avda. Blas Infante, 17, P2-3.ª A, 11201,
Algeciras (Cádiz).
Acto notificado: Resolución dictada en recurso de alzada, que
pone fin a la vía administrativa.
Recurso que procede interponer: Recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Cádiz.
Plazo de interposición: Dos meses.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Urbanismo,
por el que se notifica a don Cristóbal Pérez Castro, como
interesado, a efectos de que se persone y comparezca
en legal forma ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en relación con el recurso núm.
1306/2004 M M M, interpuesto por la entidad Mercantil
Menacha, S.A., contra la Orden de 27 de julio de 2005
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (Expte.
33306.11/04.002).

Por el presente anuncio se notifica a don Cristóbal Pérez
Castro, como interesado en el recurso contencioso-adminis-

trativo núm. 1306/2004 M M M, interpuesto por la Entidad
Mercantil Menacha, S.A., contra la Orden de la titular de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 27 de julio
de 2005, por la que se aprueba definitivamente el Plan Espe-
cial para la delimitación del Area de Reserva de terrenos en
la zona de La Menacha de la Bahía de Algeciras para su
incorporación al Patrimonio Autonómico de Suelo, al no poder-
se practicar la notificación en el último domicilio conocido,
a los efectos de comparecer, si lo conviniese, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con abogado y pro-
curador en el plazo de nueve días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se hace pública resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Almería de 5 de mayo de 2005, referente al expte.
PTO 146/04 sobre modificación puntual 02/04 del tex-
to refundido de las NN.SS. de Níjar (Almería), cuyo
objeto es la reclasificación y creación del sector SAU
CH-13, promovido por el Ayuntamiento a instancia de
Promo-Afi II, S.L.

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
que la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 5 de mayo
de 2005 adoptó en relación a la Modificación Puntual núm.
02/04 del Texto del Refundido de las Normas Subsidiarias
del municipio de Níjar (Almería), siendo promotor el Ayun-
tamiento a instancia de Promo-Afi II, S.L.

Conforme establece el art. 41.2 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 3 de noviembre de 2005, y con
número de registro 806 se ha procedido al depósito del ins-
trumento de planeamiento de referencia en el Registro Auto-
nómico de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urba-
nísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 5 de mayo
de 2005, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual 02/04 del Texto del Refundido de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Níjar (Almería), siendo promotor
el Ayuntamiento a instancia de Promo-Afi II, S.L., supeditando
su inscripción y publicación a la aportación de documento
técnico refundido debidamente diligenciado y con toda la docu-
mentación de las presentes Normas Subsidiarias que han sido
modificadas (Anexo I).

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

ANEXO I

RESOLUCION DE APROBACION DEFINITIVA DE MODIFICA-
CION PUNTUAL 02/04 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE NIJAR (ALMERIA), CUYO OBJE-
TO ES LA RECLASIFICACION Y CREACION DEL SECTOR SAU
CH-13, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO A INSTANCIA

DE PROMO-AFI II, S.L.

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 5
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de mayo de 2005, ha examinado el expediente núm.
PTO-146/04 sobre Modificación Puntual 02/04 del Texto del
Refundido de las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar
(Almería), siendo promotor el Ayuntamiento, resultando del
mismo los siguientes

H E C H O S

Objeto y descripción.
El objeto del expediente que se analiza es la reclasificación

de 1,59 ha de suelo no urbanizable como suelo urbanizable
sectorizado en el núcleo de Campohermoso, colindante con
el sector PJ-1-1.

Uso característico: Residencial.
Núm. max. viviendas: 57.
Superficie bruta: 1,59 Has.
Aprovechamiento medio: 0,46 m2/m2.
Ordenanza: 3, 2.º (II).
Parcela mínima: 100 m2.
Cesiones.
S. Gral. E.L. Públicos: 1.140 m2.
S. Local E.L. Públicos: 1.597,27 m2.
Equipamiento docente: 1.000 m2.
Equipamiento SIPS: 460 m2 construidos.
El 30% del aprovechamiento objetivo irá destinado a

vivienda de protección oficial (2.204,59 m2c- 17 viviendas).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento

I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía cohonestado con
el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corres-
ponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor:
«Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo: Aprobar los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones cuan-
do afecten a ordenación estructural y las adaptaciones que
conlleven modificaciones del referido alcance».

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para
la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento.

II. Valoración

La clasificación propuesta se localiza contigua al suelo
urbano, junto a la carretera de acceso al núcleo de Cam-
pohermoso. Entre las razones que justifican esta modificación
como mejora para el bienestar de la población se incluyen
la creación de equipamientos y la ejecución de una glorieta.
En el primer caso, las cesiones son las establecidas legalmente
por lo que sólo cabría dicha justificación en el sentido de
que su creación en esta zona del núcleo se fundamentara
en una demanda preexistente. En cuanto al segundo punto,
independientemente de que dicha rotonda ya estaba prevista
por las propias Normas Subsidiarias, se entiende que su eje-
cución dentro de las obras de urbanización del ámbito supone
una mejora de las infraestructuras viarias del núcleo existente.

Asimismo, se posibilita la creación de suelo destinado
a vivienda de protección.

Se cumplen las determinaciones legales establecidas por
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

La documentación técnica, que incluye la gráfica y la
correspondiente memoria justificativa y demás documentos
precisos, deberá estar diligenciada haciendo constar las apro-
baciones inicial y provisional, incluyendo la planimetría que
se modifica.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda: La Aprobación Definitiva de
la Modificación Puntual 02/04 del Texto del Refundido de
las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar (Almería),
supeditando su inscripción y publicación a la aportación de
documento técnico refundido debidamente diligenciado y con
toda la documentación de las presentes Normas Subsidiarias
que han sido modificadas.

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA de
los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de
planeamiento que correspondan a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo depó-
sito en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la
Consejería de Obras públicas y Transportes.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente resolución, tal y
como prevé el artículo 22.4 del Decreto 193/2003, de 1 de
julio, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Almería, 5 de mayo de 2005.- V.º B.º El Vicepresidente,
Luis Caparrós Mirón.- El Secretario de la Comisión, Mariano
Díaz Quero.

ANEXO II

M E M O R I A

Antecedentes

Manuel Gómez Gilabert con NIF 24.067.403-I en nombre
y representación de la mercantil: Promo-Afi II, S.L., con domi-
cilio social en Calle Alvarez de Castro, 23, 2.º A, 04002 Alme-
ría; mediante este documento se dirige al Excmo. Ayuntamiento
de Níjar, al objeto de solicitar la recalificación de unos terrenos
de su propiedad sitos en la barriada de Campohermoso (ac-
tualmente clasificado como SNU-CI-3.3), en los términos que
éste documento con carácter de propuesta desarrolla.

Descripción de los terrenos y situación urbanística actual

Los terrenos en cuestión se ubican en el límite Este del
núcleo urbano de Campohermoso lindando con la línea actual
que delimita el suelo urbano de dicho núcleo.

Ocupando una superficie de: 15.975,27 m2, presenta
el terreno una fachada a la carretera de Fernán Pérez de
215,00 m; una profundidad de su linde Este de 120,00 m
y una en su linde oeste de 30,00 m, presentando una forma
acusadamente trapezoidal. Al Norte queda delimitado por un
camino asfaltado existente, al Este por un grupo de cons-
trucciones y al Oeste por entronque de una vía pública (Camino
del Salar) con la carretera a Fernán Pérez, siendo ésta ultima
su linde Sur. Desde el punto de vista topográfico no presentan
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los terrenos ningún accidente digno de mención, siendo su
planeidad evidente.

La situación actual de los terrenos desde el punto de
vista urbanístico según el planeamiento vigente NN.SS., es
la de Suelo No Urbanizable.

En cuanto a las infraestructuras existentes en los límites
del terreno, se encuentran todas las necesarias para dotarlo
de los servicios exigibles. Así pro ejemplo la proximidad de
un Centro de Transformación (sin perjuicio de construir uno
nuevo), la inmediatez física de las redes de Saneamiento, Abas-
tecimiento, Alumbrado Público y Telefonía, posibilitan de
manera fácil la dotación al terreno de las infraestructuras y
servicios necesarios. Todos éstos extremos se reflejan en el
Plano del Estado Actual.

Descripción de la propuesta que se formula

En cuanto a las determinaciones de la ordenación estruc-
tural se indica:

Clasificación del Suelo y Categoría del mismo:
- Urbanizable sectorizado (no ordenado) art. 42.b) LOUA

a desarrollar mediante el pertinente Plan Parcial.
- Sistemas generales para espacios libres públicos:
Número máximo viviendas: 57, que supone: 35,68

vivs./Hect.
Habitantes: 57 viv. x 4 hab./viv. = 228 hab.
228 hab. x 5,00 m2/hab. = 1.140,00 m2. Mínimo en

este concepto a establecer en ficha del Sector.
- Sistemas locales para espacios libres públicos:
Superficie de actuación: 15.975,27 m2.
10%/15.975,27 m2 = 1.597,27 m2. Mínimo en este

concepto a establecer en ficha del Sector.
Reserva de suelo para viviendas de protección oficial

(VPO).
Decreto: 202/2003 de 8 de julio.
Aprovechamiento tipo área de Campohermoso: 0,4600

m2/m2.
Superficie de actuación: 15.975,27 m2.
Apvo. Lucrativo total: 15.975,27 m2 x 0,46 m2/m2 =

7.348,62 m2/c.
30% /7.348,62 m2/ c = 2.204,59 m2/c Mínimo en este

concepto a establecer en ficha del Sector.
Por lo que se establecerá y garantizará en el Plan Parcial

suelo suficiente para la implantación de 2.204,59 m2/c.

Viabilidad del desarrollo en base a las infraestructuras

En cuanto a las infraestructuras existentes en los límites
del terreno, se encuentran todas las necesidades para dotarlo
de los servicios exigibles, una vez ejecutadas las obras de
adecuación y conexión. Así por ejemplo la construcción de
un nuevo Centro de Transformación, la inmediatez física de
las redes de Saneamiento, Abastecimiento, Alumbrado Público
y Telefonía, posibilitan de manera fácil la dotación al terreno
de las infraestructuras y servicios necesarios. Todos estos extre-
mos se reflejan en el plano del estado actual.

No obstante lo anterior se aportan Certificados al respecto
de las Compañías suministradoras: Telefónica, Sevillana y
Aqualia, en los cuales se manifiesta de forma expresa la via-
bilidad de las futuras obras de dotación de infraestructuras
necesarias.

En resumen se propone la Ordenación de los terrenos
en base a la creación de un suelo Urbanizable Sectorizado
(no ordenado) art. 42.b). LOUA y a la posterior redacción
de un Plan Parcial de Ordenación que lo desarrolle y que
integre de forma racional este espacio hoy vacío, con la trama
urbana existente de la barriada de Campohermoso, dando res-

puesta adecuada a los requerimientos fundacionales y formales
que cualquier intervención de este tipo exige.

Formalmente la ordenación se basa en tres criterios prin-
cipales que a grandes rasgos son:

a) La conexión con la trama urbana colindante que se
resuelve en base al acceso a la zona desde el encuentro del
Camino del Salar con la Carretera a Fernán Pérez por ser
éste un espacio existente, que por su amplitud ofrece con-
tinuidad y permeabilidad. Dos vías principales a ejecutar junto
con la que existe al Norte de los terrenos provocan la segre-
gación en dos manzanas edificables y una franja verde de
protección respecto a la carretera. La vía intermedia propuesta
se desarrolla de Oeste a Este con clara vocación de conexión
con lo que en su día podría ser una ampliación del suelo
urbano hacia el Este, en tanto que intenta entroncar con un
espacio libre entre dos edificaciones existentes.

b) La funcionalidad de los espacios de Cesión que se
intenta resolver en base a su máxima proximidad y dado el
caso a su fusión, manifestada ésta de forma acusada en la
relación entre la parcela de uso Docente y la Zona Libre Pública.
En cuanto a la parcela destinada al Equipamiento Social y
Comercial se ubica en el centro de gravedad de la actuación
y en la bifurcación de las dos vías principales con el propósito
de facilitar su accesibilidad y provocar la mejor orientación
posible a efectos de luminosidad y soleamiento.

c) La defensa respecto a la Carretera Fernán Pérez en
base la creación de una barrera verde impermeable compuesta
por la zona de Cesión Obligatoria en este concepto y una
franja que discurriendo hacia el Oeste completa la fachada
de los terrenos al Sur. Se considera importante este tratamiento
en cuanto que persigue en este caso una solución más fun-
cional que formal, habida cuenta de la peligrosidad que supone
cualquier incorporación descontrolada desde el interior de los
terrenos a la carretera.

Desde el punto de vista de las infraestructuras ya ha que-
dado acreditado en el punto 2 de este documento su viabilidad
que quedará absolutamente resuelta con la redacción y eje-
cución del pertinente Proyecto de Urbanización.

4. Oportunidad y conveniencia de la recalificación pro-
puesta.

Según lo establecido en el art. 36.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía
las mejoras que supone esta modificación puntual para el
bienestar de la población y la mejora en la capacidad y fun-
cionalidad de las infraestructuras servicios y dotaciones es evi-
dente, por cuanto que:

a) Las cesiones de suelo en todos los conceptos: Sistemas
de Espacios)Libres (locales y generales), Docentes, Dotacio-
nes, etc... Es manifiesto que son aspectos que mejorarán las
condiciones de bienestar no solo de la futura población del
Sector sino de la asentada en el entorno circundante máxime
teniendo en cuenta la situación geográfica de dicho sector
el cual se encuentra actualmente desvinculado si no física-
mente si funcionalmente del centro de la población de
Campohermoso.

b) Las obras de infraestructuras a realizar (amén de dotar
al sector de las necesidades propias), suponen mejora a las
existentes en el entorno inmediato, no sólo por el hecho de
su ampliación sino por su carácter de mejora funcional. En
concreto:

- Se construirá (según refleja en el Certificado de Sevillana)
un nuevo Centro de Transformación con capacidad para el
nuevo sector y mejora y sustitución del existente en las proxi-
midades en tanto que suministra energía también a una zona
de edificaciones existentes al Este del sector propuesto.
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- La creación de una glorieta para organizar el tráfico
rodado en el entronque de la vía existente de acceso a la
zona con la carretera hacia Fernán Pérez. Esta glorieta sería
necesaria en la actualidad con independencia de la implan-
tación o no del sector habida cuenta de la peligrosidad que
supone cualquier incorporación descontrolada a la citada
carretera.

Se adjunta informe del Area de Obras Públicas y Medio
Ambiente de la Excma. Diputación Provincial de Almería, acep-
tando la propuesta de la tipología de glorieta en la intersección
que nos ocupa.

Por todo lo expresado en los puntos anteriores se esta
en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de
la recalificación en los términos en que proponen, desde el
punto de vista de los legítimos intereses de la propiedad y
desde el punto de vista de la repercusión que tendrá en el
patrimonio municipal el aporte de las cesiones que se plantean
(superiores en algún caso a las establecidas en el Reglamento
de Planeamiento) y de la primacía de los intereses colectivos.

Todo ello en la certeza de que la ordenación que se pro-
pone da respuesta de forma coherente y racional a la amplia-
ción de la trama urbana de la barriada de Campohermoso.

5. Estudio comparativo de las reservas para dotaciones.

Unidad elemental: Hasta 250 viviendas (Según Ley
Estatal).

Máximo: (36 viviendas/hectárea) = 57 viviendas
LOUA.

6. Propuesta de ficha para el sector.
Sector de suelo apto para urbanizar.
Campohermoso.

Descripción: SAU-CH-13.
Ubicación: Campohermoso.
Clasificación de suelo: Urbanizable sectorizado.

7. Conclusión.
La propiedad expone a la consideración del Excmo. Ayun-

tamiento de Níjar la propuesta que este documento desarrolla,
la cual por su contenido espera sea aceptada, procediendo
pues a la tramitación de la recalificación de los terrenos en
cuestión. Almería, 13 de julio de 2005. La propiedad, Pro-
mo-Afi II, S.L. El Arquitecto, Gumersindo Clemente Oyonarte.

Almería, 13 de julio de 2005.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de Transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y Enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de la Resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 29071 Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de
30 de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de sep-
tiembre, en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de
agosto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgá-
nica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Anda-
lucía 30/82, de 22 de abril, y 259/86, de 17 de septiembre,
he resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213
del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, contra la presente Resolución podrá interponer
recurso de alzada, dentro del plazo de un mes contado a
partir del siguiente al de la publicación de la presente noti-
ficación, ante la Dirección General de Transportes de la Junta
de Andalucía, sita en la calle Maese Rodrigo, 1, en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indicado,
la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince

días para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se pro-
cederá al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente
notificación de apercibimiento previo a los efectos del artícu-
lo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 2 de noviembre de 2005.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo.

Intentada la notificación de escrito de requerimiento de
documentación recaído en el expediente 41/2004/J/394 41-1,
a la entidad Coffee World Franchising, S.L., sin haber podido
efectuar la misma en el último domicilio conocido (C/ Santa
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María la Blanca, 42, 1.º D, 41004, Sevilla), y por el que
se le concede un plazo de diez días hábiles, para aportar
la documentación requerida de conformidad con lo establecido
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con la advertencia de que
de no cumplimentarse dicho trámite, se podrá proceder al
inicio del procedimiento de reintegro de la subvención con-
cedida, según el art. 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el art. 21 del 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
el art. 31 de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de Con-
vocatoria y Desarrollo del Decreto citado.

De conformidad con lo previsto 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, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación, significándole que en el plazo de quince días hábiles
contados a partir de la publicación del presente escrito queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación de
la Dirección Provincial del SAE, sito en la Avda. República
Argentina, 21 B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido
íntegro del acto.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación recaído en el expe-
diente de suspensión de actividades núm. 191/05

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
del Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 191/05-VSR; incoado a don Fer-
nando Asensio Lobato, con domicilio últimamente conocido
en Avda. de la Universidad de Salamanca, núm. 8, bloque 2,
2.º-B de Bormujos (Sevilla), significándole que en la Dele-
gación Provincial de Salud de Sevilla, ubicada en C/ Luis Mon-
toto, núm. 87, planta 1.ª se encuentra a su disposición el
expediente sancionador núm. 191/05, en el que ha recaído
acuerdo de iniciación de suspensión de actividades y dispondrá
de un plazo de 15 días a partir del siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente notificación, para formular alegaciones
contra dicha Acuerdo de Inicio 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, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente san-
cionador núm. 69/05.

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 Resolución recaída en el expediente sancionador núm.
69/05; incoado a De Los Reyes Productos Cárnicos, S.L.,
con domicilio ultimamente conocido en C/ Manuel Rodríguez
Navarro, núm. 5, de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), signi-
ficándole que en la Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
ubicada en C/ Luis Montoto, núm. 87, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición el expediente sancionador núm. 69/05, en
el que ha recaído Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa y podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección
General de Salud Pública y Participación de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la presente notificación, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE núm. 12, de 14
de enero de 1999), en relación con lo dispuesto en los artículos
107 y 114 del citado texto legal en la redacción dada por
la Ley 4/1999.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 188/05.

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
del acuerdo de iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 188/05; incoado a don Fernando Asensio Lobato, con
domicilio últimamente conocido en la Avda. de la Universidad
de Salamanca, núm. 8-bloque 2, de Bormujos (Sevilla), sig-
nificándole que en la Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
ubicada en C/ Luis Montoto, núm. 87, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición el expediente sancionador núm. 188/05, en
el que ha recaído acuerdo de iniciación y dispondrá de un
plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones oportunas, y para proponer las pruebas
que convengan a su derecho. De conformidad con lo esta-
blecido en el art. 42 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, el plazo para resolver este expediente
es de seis meses contados a partir de la fecha de iniciación
del mismo, transcurridos los cuales se producirá la caducidad
del procedimiento según lo dispuesto en el art. 44 de la citada
norma legal.

Sevilla, 21 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la propuesta de resolución recaída en el expe-
diente sancionador núm. 240/05.

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 san-
cionador núm. 240/04; incoado a don Diego Manuel del Toro
Girón, con domicilio últimamente conocido en la Avda. Virgen
del Rosario, núm. 57, de Santiponce (Sevilla), significándole
que dispondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones oportunas, y para
proponer las pruebas que convenga a su derecho. De con-
formidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992,



BOJA núm. 240Página núm. 82 Sevilla, 12 de diciembre 2005

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo para
resolver este expediente es de seis meses contados a partir
de la fecha de iniciación del mismo, transcurridos los cuales
se producirá la caducidad del procedimiento según lo dispuesto
en el art. 44 de la citada norma legal.

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que da trámite
de audiencia pública en la elaboración del proyecto
de Orden por la que se establece el distrito único en
los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía
y se regula el procedimiento de admisión del alumnado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.c)
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por
la presente Resolución se procede a dar trámite de audiencia
pública para general conocimiento, en el proyecto de Orden
mencionado, en plazo de quince días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto de Orden se puede
consultar en las dependencias del Servicio de Legislación,
Recursos y Relaciones con la Administración de Justicia de
esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta baja (Sevilla).

Sevilla, 22 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se constituye
el acogimiento familiar preadoptivo de la menor C.L.P.,
dictada en el expediente núm. 352-2005-41-0006
sobre protección de menores.

Núm. Expte.: 352-2005-41-0006.
Nombre y apellidos: Doña Ivanilda Pereira de Souza.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Ivanilda Pereira de Souza en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 7 de octubre de 2005, se dicta Resolución
por la que se constituye el acogimiento familiar preadoptivo
de la menor C.L.P.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña
Ivanilda Pereira de Souza, en paradero desconocido, podrá
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89,
1.ª planta.

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de ratificación de
desamparo dictada en el expediente núm.
352-2005-41-0602 sobre protección de menores.

Núm. Expte.: 352-2005-41-0602.
Nombre y apellidos: Don Miguel Campallo Gutiérrez.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose don Miguel Campallo Gutiérrez en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación integra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 21 de octubre de 2005, se dicta Resolución
de ratificación de desamparo del menor J.C.S.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, don
Miguel Campallo Gutiérrez, en paradero desconocido, podrá
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89,
1.ª planta.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de ratificación de
desamparo dictada en el expediente núm.
352-2005-41-0602 sobre protección de menores.

Núm. Expte.: 352-2005-41-0602.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Rosario Sánchez Reyes.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña M.ª del Rosario Sánchez Reyes en igno-
rado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada
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 a los menores
afectados.

Con fecha 21 de octubre de 2005, se dicta Resolución
de ratificación de desamparo del menor J.C.S.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña
M.ª del Rosario Sánchez Reyes, en paradero desconocido,
podrá comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto,
núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 21 de octubre de 2005.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

ACUERDO de 23 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2005, de la Dele-
gada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén
por el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución
a don Miguel Angel López González 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
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tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro del Convenio
de guarda administrativa en el expediente de guarda núm.
355/2005/23/6 de fecha 18 de noviembre de 2005, sobre
el menor: C.L.G.

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 artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 23 de noviembre de 2005.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento de
acogimiento a doña Nawaal Farahat.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Nawaal Farahat 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 del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá 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 del procedimiento de acogimiento de
fecha 24 de noviembre de 2005 del menor L.F., expediente
núm. 29/05/0328/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital, y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de acogimiento temporal a don
Antonio Amaya Rodríguez.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Antonio Amaya Rodríguez 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 del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá 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 acogimiento temporal de fecha 24 de noviembre
de 2005 del menor J.A.N., expediente núm. 29/05/0213/00,
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 opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución de Modificación de Medidas
consistente en el cambio de guarda a doña María
Encarnación Avila Doblas.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña María Encarnación Avila Doblas
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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrá 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 la Resolución de
Modificación de Medidas consistente en el cambio de guarda
de fecha 3 de noviembre de 2005 del menor C.A.A., expediente
núm. 29/95/0616/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo de inicio del procedimiento y
resolución de declaración provisional de desamparo a
doña Ariane Erkens.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Ariane Erkens 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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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 del procedimiento y resolución de declaración pro-
visional de desamparo de fecha 8 de noviembre de 2005,
del menor R/N de Erkens, expediente núm. 29/05/0398/00,
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 opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
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tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo acogimiento temporal a doña
Isabel Remedios Marmolejo Díaz.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Isabel Remedios Marmolejo Díaz
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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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
acogimiento temporal de fecha 20 de octubre de 2005, del
menor C.V.M., expediente núm. 29/05/0024/00, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites del proceso especial de oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento del
acogimiento preadoptivo a don Manuel Senciales Vera
y doña María del Carmen Bernal Moreno.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Acuerdo de Inicio del procedimiento del acogimiento
preadoptivo a don Manuel Senciales Vera y doña María del
Carmen Bernal Moreno 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 del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la entrega de la notificación de fecha
24 de noviembre de 2005 por la que se comunica el Acuerdo
de Inicio del procedimiento del acogimiento preadoptivo, refe-
rente al menor S.B., J.M., expediente núm. 29/05/0255/00.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Acuerdo de inicio del procedimiento de
acogimiento temporal a doña Dámaris Pavón Vega.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Dámaris Pavón Vega 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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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
del inicio del procedimiento de acogimiento de fecha 20 de
octubre de 2005 del menor E.P.V., expediente núm.
29/01/0270/01, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución de acogimiento familiar
permanente a don Juan Antonio Rodríguez Carmona
y doña María del Carmen Cortés Fernández.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Antonio Rodríguez Carmona
y doña María del Carmen Cortés Fernández 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrá 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 la Resolución de
acogimiento familiar permanente de fecha 29 de septiembre
de 2005 del menor A., J., C. y J.A. R.C., expediente núm.
29/05/0331/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.
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ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución de cese del acogimiento
judicial preadoptivo a don Diego Jiménez Jiménez y
doña Josefa Díaz Manzano.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Diego Jiménez Jiménez y doña
Josefa Díaz Manzano 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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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 la Reso-
lución de cese del acogimiento judicial preadoptivo de fecha 6
de octubre de 2005 del menor C. y R.J.D., expediente núm.
29/92/0598/01, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución de desamparo a don Fran-
cisco Javier León Gámez y doña Alicia Luque Mesa.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Francisco Javier León Gámez y
doña Alicia Luque Mesa al haber resultado en ignorado para-
dero 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 del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrán 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 la Resolución de desamparo de fecha 6 de octubre de
2005 del menor A.T.L.L., expediente núm. 29/05/0032/00,
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 opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de pro-
tección de menores, de conformidad con los artículos 779
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto del Inicio de Procedimiento de desamparo
y se declara provisionalmente el mismo a doña Cons-
tanta Daniela Cadar.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Constanta Daniela Cadar, 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 del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá 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
del Inicio de Procedimiento de desamparo y se declara pro-
visionalmente el mismo de fecha 16 de noviembre de 2005
del menor R/N, de Constanta Daniela Cadar, expediente
núm. 29/05/0244/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de promoción judicial de aco-
gimiento familiar permanente a doña Jessica Barbero
Román.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Jessica Barbero Román, 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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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 Reso-
lución de promoción judicial de acogimiento familiar perma-
nente de fecha 24 de noviembre de 2005, del menor I.P.B.,
expediente núm. 29/01/0331/01, 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 admi-
nistrativas en materia de protección de menores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de resolución de desamparo a doña Nawaal
Farahat.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a doña Nawaal Farahat al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.
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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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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 desamparo de fecha 24 de noviembre de 2005, del menor
L.F., expediente núm. 29/05/0328/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de acuerdo acogimiento temporal a don Car-
los Alberto Serrano Toscano.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Carlos Alberto Serrano Toscano
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 del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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
acogimiento temporal de fecha 27 de octubre de 2005, del
menor I.S.C., expediente núm. 29/05/0340/00, 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 reso-
luciones administrativas en materia de protección de menores,
de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

ACUERDO de 24 de noviembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución de desamparo a don Fernando
Daniel Muñoz García y doña Remedios Palma Carvajal.

Acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2005, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería pasa la Igualdad y Bienestar
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Fernando Daniel Muñoz García
y doña Remedios Palma Carvajal 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá 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 Reso-
lución de desamparo de fecha 27 de octubre de 2005 del
menor F.M.P., expediente núm. 29/05/0129/00, significán-
dole que contra esta Resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites del proceso especial de oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 24 de noviembre de 2005.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio
Collado Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Resolución adoptada en el expediente del
menor núm. 352-2002-21-1.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 29
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución
de la Comisión Provincial de medidas de Protección de fecha
31 de agosto de 2005, adoptada en el expediente de menores
núm. 352-2002-21-1, relativo a la menor S.A.L., a la madre
de la misma doña Carmen Lozano Wasaldua, por el que se
acuerda:

1. Aprobar el régimen de relaciones personales de la
menor S.A.L., con sus padres, familiares y allegados.

Huelva, 25 de julio de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos en la tramitación del
procedimiento de acogimiento familiar permanente
núm. 373-2005-21-6 expediente de protección núm.
352-2004-21-78.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decre-
to 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa, y el Decreto 282/02, de 12 de noviem-
bre, de Acogimiento Familiar y Adopción, y habida cuenta
de que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, se publica este anuncio, por el que se notifica
la ampliación de plazos en la tramitación del procedimiento
de desamparo núm. 373-2005-21-6, expediente núm.
352-2004-21-78, relativo a la menor I.M.D., al padre de
la misma don Francisco M. Morales Delgado, por el que se
acuerda:

Que de conformidad con el apartado 6 del artículo 42
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC,
se proceda a la ampliación del plazo máximo de Resolución
y notificación de tres meses, inicialmente previsto para el citado
procedimiento de Acogimiento familiar en su modalidad per-
manente y con familia ajena núm. 373-2005-21-6 relativo
a la menor I.M.D., por otro período de tres meses.
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Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, con-
forme al apartado 6 del artículo 42 de la señalada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Huelva, 31 de agosto de 2005.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Convenio de Guarda Administrativa, de los
expedientes de protección núms. 352-2002-21-45,
352-2003-21-33 y 352-2003-21-34.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22
del Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Convenio de
Guarda Administrativa, expedientes núms. 352-2002-21-45,
352-2003-21-33 y 352-2003-21-34, relativo a los menores
J.G.A., M.A.G.A. y P.G.A., al padre de los mismos don Miguel
Angel González Silva, por el que se acuerda:

Prorrogar la Guarda Administrativa de los menores y su
acogimiento residencial.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital por los
trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 21 de septiembre de 2005.- El Presidente de
la Comisión Provincial, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del acuerdo de la resolución de archivo por
mayoría de edad del expediente de protección de
menores núm. 352/2000/41/0182.

Nombre y apellidos: Doña Araceli Rodríguez Alvarez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Araceli Rodríguez Alvarez en ignorado
paradero, y no habiendo podido, por tanto, haberles sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 44.c) 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
el archivo del expediente de protección núm. 04/41/0191,
con respecto de la menor A.I.S.R.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- La Delegada, María
José Castro Nieto.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, del Acuerdo de Inicio del procedimiento de aco-
gimiento familiar preadoptivo, por la citada Delegación
Provincial, recaído en el expediente sobre protección
de menores 2004/41/0192.

Nombre y apellidos: Doña Rosario Pérez Villa.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Rosario Pérez Villa en ignorado paradero,
y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 43 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
del Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002) ha acordado
la modificación de la medida de protección en el expediente
de protección núm. 2004/41/0192, con respecto del menor
B.P.T.P nombrando instructor 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 contra dicha Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación adminis-
trativa previa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.-La Delegada, (De-
creto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jimé-
nez López.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a doña Antonia Ortiz Santana la Resolución
de 20 de septiembre de 2005, adoptada por el Vice-
consejero para la Igualdad y Bienestar Social (P.D.
Orden de 12 de julio de 2004), recaída en expediente
de recurso de alzada interpuesto contra Resolución,
de fecha 1 de diciembre de 2004, dictada por la Dele-
gación Provincial de esta Consejería en Sevilla.

Intentada la notificación a doña Antonia Ortiz Santana,
con DNI 27723018, y con último domicilio conocido en
C/ Maese Farian, núm. 14, 1.º A (Sevilla), no ha sido posible
practicar la misma.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica que
por Resolución, de fecha 20 de septiembre de 2005, del Vice-
consejero para la Igualdad y Bienestar Social (dictada por dele-
gación de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
Orden de 12 de julio de 2004) se ha desestimado el recurso
de alzada interpuesto contra Resolución dictada el día 1 de
diciembre de 2004, por la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Sevilla, sobre solicitud de ayuda social de carácter
extraordinario a favor de pensionistas de viudedad al amparo
del Decreto 332/2003, de 28 de noviembre (Expte. Ref.
755-2003-41-040332).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dicha Resolución
de fecha 20 de septiembre de 2005 se encuentra a su dis-
posición en la Secretaría General Técnica de esta Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, sita en Sevilla en Avenida
de Hytasa, núm. 14, y en la Delegación Provincial de esta
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Consejería en Sevilla, sita en C/ Pagés del Corro,, 90, donde
podrá comparecer a efectos del conocimiento del contenido
íntegro de dicho acto y del ejercicio de los derechos que le
asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la fecha de esta publicación ante el órgano
jurisdiccional que resulte competente de la aplicación de lo
establecido en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones de los expedientes
de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación
que se detallan y que no han podido ser notificadas
a los interesados.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta que han sido intentadas las oportunas
notificaciones sin que éstas hayan surtido efecto, se procede
a notificar por medio de su anuncio los actos dictados, hacien-
do saber a los interesados que podrán comparecer en un plazo
de quince días en el Servicio de Gestión Económica de Pen-
siones de este Organismo, sito en Granada, Ancha de Gracia
núm. 6, 1.ª planta, a fin de conocer el contenido íntegro de
las resoluciones dictadas.

Expte.: 18/0001268-I/92. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.5.05.
Notificado: Doña M.ª Estrella Juárez Yáñez.
Ultimo domicilio: C/ Gloria Mas, 19 (casa), Ed. Oasis, 18014,
Granada.

Expte.: 18/0000021-I/95. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.5.05.
Notificado: Doña Montserrat Ramírez Guerrero.
Ultimo domicilio: C/ Presidio, 18, 18620, Alhendín (Granada).

Expte.: 18/0000005-I/04. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.5.05.
Notificado: Don David Chacón Alvea.
Ultimo domicilio: C/ Nevada, 13, 18010, Granada.

Expte.: 18/0000379-I/93. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.5.05.
Notificado: Don Juan Toval Abarca.
Ultimo domicilio: C/ Pilar, 16, 18600, Motril (Granada).

Expte.: 18/0000106-J/03. Pensión no Contributiva de Jubila-
ción Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.5.05.
Notificado: Don Angel Usechi Alvarez.
Ultimo domicilio: C/ Molino Nuevo, núm. 7, 3 B, 18011,
Granada.

Expte.: 18/0000198-I/99. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.6.05.
Notificado: Don Benjamín Bazán Rodríguez.
Ultimo domicilio: C/ Castillo, 22, 18561, Montejícar (Granada).

Expte.: 18/0000968-I/94. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 6.6.05.
Notificado: Don José Hurtado Andra.
Ultimo domicilio: C/ Doña Rosita, núm. 7, 1.º B, 18007,
Granada.

Expte.: 18/0000236-I/92. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.6.05.
Notificado: Don Antonio López López.
Ultimo domicilio: C/ Doctor Horcajadas, 9, 18570, Deifontes
(Granada).

Expte.: 18/0000030-I/92. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.6.05.
Notificado: Doña Concepción López Rivas.
Ultimo domicilio: C/ Plaza Moral, 9, 18190, Lancha de Cenes
(Granada).

Expte.: 18/0002807-I/92 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.6.05.
Notificado: Don Juan José Marchal Cordón.
Ultimo domicilio: C/ Cruces núm. 14, Residencia, 18140,
La Zubia (Granada).

Expte.: 18/0000097-I/04. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 7.6.05.
Notificado: Doña Marcia Martín López.
Ultimo domicilio: Avda. Marquesa de Esquilache, núm. 2,
3.º A, 18600, Motril (Granada).

Expte.: 18/0000132-I/99 Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.6.05.
Notificado: Don José Martos López.
Ultimo domicilio: C/ Moraleda, 31, 18660, Izbor (Granada).

Expte.: 18/0000698-J/95. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 10.6.05.
Notificado: Don Juan Mingorance Cabrera.
Ultimo domicilio: C/ Fernando Moreno, 6, 18420, Lanjarón
(Granada).

Expte.: 18/0000236-J/04. Pensión no Contributiva de Jubi-
lación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 22.6.05.
Notificado: Doña Concepción Morales Reche.
Ultimo domicilio: C/ Pedro Antonio de Alarcón, 15, 18500,
Guadix (Granada).

Expte.: 18/0000361-J/97. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 10.6.05.
Notificado: Doña Obdulia Antonia Moreno Moreno.
Ultimo domicilio: C/ Real, 11, 18840, Galera (Granada).

Expte.: 18/0000418-I/03. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 23.6.05.
Notificado: Don Juan José Muñoz Muñoz.
Ultimo domicilio: C/ Jardines, 3, 1, 18210, Peligros (Granada).

Expte.: 18/0000570-J/03. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 14.6.05.
Notificado: Don Francisco Novo Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Fuente Alta, núm. 3, 18698, Otívar
(Granada).

Expte.: 18/0000544-I/00. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 6.6.05.
Notificado: Don Rafael Pérez López.
Ultimo domicilio: C/ Molino Corteza del Carmen, 3-Baj.,
18009, Granada.
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Expte.: 18/0000048-I/96. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 14.6.05.
Notificado: Doña Virtudes Pozo Cara.
Ultimo domicilio: Plaza Vieja, núm. 11, 18450, Mecina-Bom-
barón (Granada).

Expte.: 18/0003939-J/91. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 10.6.05.
Notificado: Doña M.ª Encarnación Ruiz Ortega.
Ultimo domicilio: C/ Joven Marcelo, 23, 18008, Granada.

Expte.: 18/0000976-J/92. Pensión no Contributiva de Jubilación.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 10.6.05.
Notificado: Doña Teresa Unica Torres.
Ultimo domicilio: C/ Bartolomé Roldán, 3-1.º, 18011, Granada.

Expte.: 18/0000609-I/99. Pensión no Contributiva de Invalidez.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 24.6.05.
Notificado: Doña Genoveva Vargas López.
Ultimo domicilio: C/ Cortijo Huarea, Pozuelo, 18760, La Rabita
(Granada).

Granada, 29 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento para la modificación del Decreto
142/2003, de 27 de mayo, por el que se declaraba
Bien de Interés Cultural la Iglesia de la Asunción de
La Rambla.

Encontrándose en tramitación en la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de Córdoba el procedimiento para
la modificación del Decreto 142/2003, de 27 de mayo, por
el que se declaraba Bien de Interés Cultural la Iglesia de la
Asunción de La Rambla, y atendiendo al estado en que se
encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura del período
de información pública del expediente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, de Patrimonio Histórico Español; artículo 13 del
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de
la Ley y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que pueda ser
examinado por cuantos tengan interés en el mismo.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares, núm. 2, de nueve
a catorce horas.

Córdoba, 17 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Mercedes Mudarra Barrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando la Resolución definitiva de expediente san-
cionador HU/2005/102/P.A./ENP.

Núm. Expte.: HU/2005/102/P.A./ENP.
Interesado: Don Rosendo López Medina.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2005/92/P.A./ENP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer 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, 18 de noviembre de 2005.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 4481/2005).

Subasta núm.: S2006R2176001001.
La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recau-

dación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha
28.9.2005, decretando la venta de los bienes embargados
en procedimiento administrativo de apremio, se dispone la
venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante
subasta que se celebrará el día 21 de febrero de 2006, a
las 10,00 horas, en la Delegación de la Agencia Tributaria
de Huelva, Paseo Santa Fe, 22, 2.ª planta (Salón de Actos).

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas
y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito, o del NRC justificativo de su constitución tele-
mática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
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del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02) de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20% del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la in-
efectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía telemática,
asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción «Pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración».

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar a
la Mesa de Subasta, en cuyo caso una vez efectuado el ingreso
se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención
realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas,
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de
las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página
web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en el Resolución 5/2002, de

17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.

Octavo. La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado, del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art. 158
del Reglamento General de Recaudación.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a
exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde
podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la
publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de
subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro,
la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en el
artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en los demás casos
se estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha Ley.

Décimo. Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm.: S2006R2176001001.
Lote único.
Núm. de Diligencia: 210423000803C.
Fecha de la diligencia: 22.11.2004.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 222.945,29 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 44.589,05 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Nave Industrial.
Localización: Pg. Industrial Tartessos, 52. 21007, Huelva.
Referencia catastral: 9216402PB8391N 1 JD.
Inscripción: Registro núm. 2 de Huelva. Tomo: 1715; Libro:
317; Folio: 203; Finca: 62725; Inscripción: 5.ª
Descripción: Edificio Industrial, sito en el Polígono Industrial
Tartessos, planta baja, núm. 52, en la carretera Sevilla-Huelva,
km 631. Segunda fase, en el municipio de Huelva. Tiene
una superficie el terreno de 617,04 m2, y construido de
617,04 m2.
Valoración: 307.085,04 euros.
Cargas: Importe total actualizado: 84.139,75 euros.
Carga núm. 1: Hipoteca que causó la inscripción 6.ª a favor
de Caixa D’Estalvis de Catalunya por importe de 108.182,18
euros de principal, siendo el importe actual, a fecha 7.9.2005,
para la cancelación de dicha carga de 84.139,75 euros.

Dado en Sevilla, 23 de noviembre de 2005.



BOJA núm. 240Sevilla, 12 de diciembre 2005 Página núm. 91

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 4480/2005).

Subasta núm.: S2006R2176001002
La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recau-

dación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por R.D. 1684/1990, de 20 de diciem-
bre, habiéndose dictado acuerdos con fecha 29.9.2005 decre-
tando la venta de los bienes embargados en procedimiento
administrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes
que se detallarán a continuación, mediante subasta que se
celebrará el día 22 de febrero de 2006, a las 10,00 horas,
en la Delegación de la Agencia Tributaria de Huelva, Paseo
Santa Fe, 22, 2.ª planta (Salón de Actos).

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas
y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito, o del NRC justificativo de su constitución tele-
mática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20% del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la in-
efectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía telemática,
asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la mesa de subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción «Pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración».

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar
a la mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el
ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la
retención realizada sobre el depósito constituido por el adju-
dicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se inicia-
rá el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo
de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a
partir de ese momento, a la mesa de subastas.

La mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas,
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de
las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página
web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en el Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.

Octavo. La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado, del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art. 158
del Reglamento General de Recaudación.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a
exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación
donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir
de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior
al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en
el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el Título VI de
dicha Ley.
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Décimo. Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

SUBASTA NUM: S2006R2176001002

Lote único
Núm. de diligencia: 2166231104600. Fecha de la diligencia:
23.11.04.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 243.782,53 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 48.756,50 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Rascón, 51, 2.º, 21001-Huelva.
Registro de la Propiedad de Huelva núm. 2, Tomo: 1.566,
Libro: 168, Folio: 59, Finca: 46.420, Inscripción: 5.ª
Descripción: Urbana. Vivienda en C/ Rascón. núm. 51 (ac-
tualmente núm. 47 de gobierno), planta 2.ª, en Huelva. Super-
ficie construida: 174,31 m2.
Valoración: 255.807,07 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 12.024,54 euros.
Carga núm. 1: Hipoteca que causó la inscripción 4.ª a favor
de Caja Provincial de Ahorros de Huelva, por un principal
de 32.659,00 euros. Se incluye en esta misma inscripción
una condición resolutoria como garantía del pago del principal.
La deuda pendiente a fecha 28.9.2005 es de 2.640,43 euros.
La cancelación de dicha deuda cancela igualmente la con-
dición resolutoria.
Carga núm. 2: Embargo que causó la anotación de la letra
«H» ampliado por la anotación de la letra «I» a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por un importe total de
11 .899,37 euros, siendo el importe de la deuda pendiente
de pago a fecha 23.6.2005 de 9.384,11 euros.

Dado en Sevilla, 23 de noviembre de 2005.

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 4479/2005).

Subasta núm.: S2006R2176001003.
La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recau-

dación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por R.D. 1684/1990, de 20 de diciem-
bre, habiéndose dictado acuerdos con fecha 30.9.2005 decre-

tando la venta de los bienes embargados en procedimiento
administrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes
que se detallarán a continuación, mediante subasta que se
celebrará el día 23 de febrero de 2006, a las 10,00 horas
en la Delegación de la Agencia Tributaria de Huelva. Paseo
Santa Fe, 22, 2.ª planta (Salón de Actos).

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas
y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito, o del NRC justificativo de su constitución tele-
mática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20% del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la in-
efectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía telemática,
asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
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http://www.agenciatributaria.es, en la opción «Pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración».

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar a
la Mesa de Subasta, en cuyo caso una vez efectuado el ingreso
se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención
realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas,
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de
las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página
web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en el Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimientos
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de
recaudación.

Octavo. La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art. 158
del Reglamento General de Recaudación.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a
exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación
donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir
de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior
al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en
el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el Título VI de
dicha Ley.

Décimo. Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm.: S2006R2176001003.

LOTE UNICO

Núm. de diligencia: 210423000549L. Fecha de la dili-
gencia: 16.7.2004.

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 92.853,79 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 18.570,75 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Avda. Blas Infante, s/n. 21440, Lepe.
Datos de inscripción: Registro de Ayamonte. Tomo: 897;

Libro: 288; Folio: 091; Finca: 17.531. Inscripción: 2.ª
Descripción: Urbana número siete, en el edificio de dos

plantas, con frente a la Avenida Blas Infante, hasta ahora sin
número de gobierno, en Lepe. Vivienda sita en planta alta, es
de tipo «F». Tiene una superficie construída de 108,31 m2.

Valoración: 127.435,38 euros.
Cargas. Importe total actualizado: 34.581,59 euros.

Carga núm. 1

Hipoteca que causó la inscripción 3.ª a favor de Caja
Rural del Sur S.C.C., por un importe de 48.080,97 euros
de principal; 18.751,58 euros de intereses ordinarios;
12.501,05 euros de intereses de demora y 10.818,22 euros
para costas y gastos. La deuda pendiente total al día 8.9.2005
de 34.581,59 euros.

Dado en Sevilla, a 23 de noviembre de 2005.

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 4477/2005).

La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recau-
dación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha 27.9.2005
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de los
bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el día 8 de febrero de 2006, a las 10,30
horas en el salón de actos de la Delegación de la Agencia
Tributaria de Granada, Avda. de la Constitución, núm. 1.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas
y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
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Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito, o del NRC justificativo de su constitución tele-
mática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será al menos el
20% del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la in-
efectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía telemática,
asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02),
del Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la mesa de subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, en la opción «Pago de
impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Admi-
nistración».

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar a
la mesa de subasta, en cuyo caso una vez efectuado el ingreso
se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención
realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la mesa de subastas.

La mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera
suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas,
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de
las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Octavo. La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado, del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art. 158
del Reglamento General de Recaudación.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a
exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación
donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir
de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al
de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el
Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en
los demás casos se estará a lo dispuesto en el Título VI de
dicha Ley.

Décimo. Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

LOTE UNICO

Tipo de subasta en 1.ª licitación: 284.858,09 euros.
Tramos: 3.000,00 euros.
Depósito: 56.971,62 euros.
Bien número 1.
Tipo de bien: Urbana.
Localización: Atarfe (Granada).
Registro de la Propiedad núm. Uno de Granada: Tomo: 1.317,
Libro: 128, Folio: 38, Finca: 8.242, Inscripción: 3.ª
Descripción:

Parpela de tierra en término de Atarfe, Pago del Martes,
dentro de cuyo perímetro existe construida una nave de forma
rectangular, con una superficie de novecientos metros cua-
drados, y a su espalda, una dependencia destinada a trans-
formador con veinte metros cuadrados, un cuarto de aseo con
ocho metros cuadrados, un almacén con doce metros cua-
drados y el resto de la finca destinada a placeta o ensanches.
Todo ocupa una superficie actual de mil cuatrocientos vein-
tinueve metros cuadrados, después de una segregación de
doscientos sesenta y siete metros cuadrados, que aún no ha
tenido acceso al Registro. Linda: Frente, carretera de Pinos
Puente, por la izquierda entrando, de don Javier Cartagena;
don Diego Egea, don José Ruiz Retamero y don Francisco
Espartero Espartero, resto de la finca matriz; derecha, don
Mariano Damas Rodríguez; y fondo, de doña Carmen Verdejo
Poyatos.
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Valoración: 429.101,00 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 144.242,91 euros.
Descripción de la carga: Hipoteca a favor de Sánchez

Anel, Francisco, y futuros tenedores o endosatarios de las letras
de cambio J.E. 219/03, seguido en el Juzgado de la Instancia
núm. Uno de Granada.

Dado en Sevilla, 23 de noviembre de 2005.

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

CORRECCION de errores a anuncio de bases
(BOJA núm. 238, de 7.12.2005).

Don Juan Luis González Wandosell, Alcalde en funciones
del Ayuntamiento de Albox (Almería).

Hace saber: Que mediante Decreto de fecha 16 de
noviembre de 2005 se corrigen errores en las Bases de la
Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico de Administración Especial, Rama Jurídica, vacante
en la Plantilla de funcionarios de esta Corporación, mediante
el sistema de concurso-oposición, aprobadas por Decreto de
fecha 20 de octubre de 2005 y publicadas en el BOP de
Almería núm. 206, de 27 de octubre, para su adecuación
a la normativa vigente, consistiendo tales rectificaciones en
lo siguiente.

Primera. En la Base Segunda. Condiciones de los aspi-
rantes, el apartado b) queda redactado de la siguiente manera:
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no exceder
de aquella en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública (art. 58 Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, que modifica el apartado b) del art. 135 del Texto Refun-
dido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local).

Segunda. En la Base Séptima: Proceso selectivo. El con-
curso-oposición constará de dos fases:

Primera fase. Concurso. Se valorarán los siguientes méri-
tos debidamente acreditados por los aspirantes:

a) Por prestación de servicios en la Administración Local
como trabajador de cualquier clase, perteneciente al Grupo A,
0,10 puntos por mes trabajado: máx. 5 puntos.

b) Por haber superado pruebas de acceso para prestar
servicios en la Administración Local, en plaza o puesto per-
teneciente al Grupo A, 1 punto por proceso selectivo completo
superado: máx. 2 puntos.

c) Por la asistencia a cursos de formación y perfeccio-
namiento directamente relacionados con la Administración
Local:

- Por la posesión de más de 100 horas de cursos: 1
punto.

La puntuación máxima que se podrá alcanzar en este
apartado es de 1 punto.

d) Por la asistencia a Máster en cualquier disciplina del
Derecho o Cursos de Nivel Superior en cualquier disciplina
del Derecho (600 horas o más): 1 punto.

La puntuación máxima que se podrá conseguir en este
apartado es de 1 punto.

Tercera. En la Segunda Fase: Oposición. Se suprime el
párrafo en que se dice «La puntuación obtenida en cada una

de las dos partes de la fase de oposición se dividirá entre
dos para la obtención de la puntuación total de esta fase».

Tales correcciones han sido publicadas en Boletín Oficial
de la Provincia de Almería núm. 221, de 18 de noviembre
de 2005.

Lo que se publica para general conocimiento, y a los
efectos de inicio del correspondiente proceso selectivo.

Albox, 18 de noviembre de 2005

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, pliegos de cargos recaídos
en expedientes de desahucio administrativo sobre
viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 14.11.2005, por infracción de la normativa de Viviendas
de Protección Oficial vigente en Andalucía:

- No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
Causa 6.ª del artículo 138 del Decreto 2114/68, de 24 de
julio.

El Pliego de Cargos se encuentra a su disposición en
la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de EPSA,
Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 8 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular Alegaciones, documentos y proponer prueba
contra el mencionado Pliego de Cargos. Una vez transcurrido
el anterior plazo, se continuará el trámite legal que corres-
ponda.

Matrícula; Municipio (Provincia)
Finca; Dirección vivienda; Apellidos y nombre del arrendatario.

AL-0932.
Berja (Almería).
4771
Pza. Polideportivo, 24
Hervilla Juárez, Teresa.

AL-0935.
Adra (Almería).
4884.
C/ Camino del Cementerio, 2, bajo A.
Linares Martínez, Francisco.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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ANUNCIO por el que se notifica a don Torcuato
García Fernández Propuesta de Resolución en expe-
diente de desahucio administrativo DAD-AL-05/98,
sobre la vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública AL-0968, finca 18.768, sita en Carretera del
Bayarque, 52, 2.º D, Tíjola, Almería.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de don Torcuato García Fer-
nández, cuyo último domicilio conocido estuvo en Tíjola,
Almería.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra don Torcuato
García Fernández, DAD-AL-05/98, sobre la vivienda perte-
neciente al grupo AL-0968, finca 18.768, sita en Carretera
del Bayarque, 52, 2.º D, Tíjola-Almería, se ha dictado Pro-
puesta de Resolución de 28.11.2005 en la que se le imputan
una causa de resolución contractual y desahucio conforme
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar
la vivienda a domicilio habitual y permanente. Causa 6.ª del
art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan ocho días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Pro-
vincial, así como la totalidad del expediente administrativo.
Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005..- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a Tariq Mehmood,
Aurangzeb Muhammad Din, Malik Zahoor Ahmed,
Jamaica Malik, propuesta de resolución en expediente
de desahucio administrativo DAD-AL-05/100 sobre la
vivienda de Protección Oficial de promoción pública
AL-0957, finca 5908, sita en C/ San Juan, portal 1,
1.º A, Albox (Almería).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Tariq Mehmood, Aurang-
zeb Muhammad Din, Malik Zahoor Ahmed, Jamaica Malik,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Almería.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Tariq Meh-
mood, Aurangzeb Muhammad Din, Malik Zahoor Ahmed,
Jamaica Malik, DAD-AL-05/100, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo AL 0957, finca 5908, sita en C/ San Juan,
Portal 1, 1.º A, Albox, Almería, se ha dictado propuesta de
resolución de 28.11.2005 en la que se le imputan una causa
de desahucio administrativo conforme a la normativa VPO
vigente en nuestra Comunidad: Ocupar la vivienda sin título
legal para ello. Causa 2.ª del art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan ocho días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

FUNDACION PROGRESO Y SALUD

ANUNCIO por el que se publica la convocatoria
2005 de ayudas para proyectos de investigación con
células madre en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

P R E A M B U L O

Los avances en la investigación basada en la utilización
con células madre realizados en los últimos años permiten
albergar grandes esperanzas para el desarrollo de nuevas tera-
pias celulares, constituyendo una apuesta para la medicina
del futuro.

Conscientes de las posibilidades de futuro abiertas por
este campo de la biomedicina, el Gobierno Andaluz y la Con-
sejería de Salud han fijado la investigación con células madre
como objetivo prioritario. Así, el Programa Andaluz de Terapia
Celular y Medicina Regenerativa establece una estrategia de
investigación que supone un conjunto coordinado de medidas
legales, de infraestructuras, de organización y coordinación,
y financieras encaminadas a poner en marcha, desde el rigor y
la integridad ética, los proyectos científicos más innovadores,
situando a Andalucía a la vanguardia de las investigaciones
en células madre a escala nacional e internacional.

Desde las directrices de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, la Fundación Progreso y Salud es la encargada
de la gestión del Programa Andaluz de Terapia Celular y Medi-
cina Regenerativa.

La Fundación Progreso y Salud es la entidad de naturaleza
pública, adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de Anda-
lucía, encargada de coordinar las estructuras de investigación
sanitaria del Sistema Sanitario Público andaluz e impulsar la
investigación en Salud en esta Comunidad Autónoma. De esta
manera, facilitando la gestión de la investigación, contribuye
al desarrollo de una producción científica biosanitaria de exce-
lencia, favoreciendo de esta manera que Andalucía pueda dar
una respuesta eficaz a las grandes necesidades y los nuevos
retos de la salud de todos los ciudadanos.

Uno de las objetivos del Programa Andaluz de Terapia
Celular y Medicina Regenerativa es fomentar y promover la
investigación con células madre humanas, adultas y embrio-
narias, con el objeto de sentar las bases científicas para una
potencial aplicación futura de la terapia celular en el trata-
miento de enfermedades.

Entre los apoyos financieros previstos en dicho programa
figura una línea de ayuda directa a proyectos de investigación
dotada con cinco millones de euros para el período
2005-2007. En este marco, la Fundación Progreso y Salud,
como entidad gestora de estas ayudas, pone en marcha la
presente convocatoria correspondiente a la anualidad 2005
con un importe total de 600.000 euros.
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BASES REGULADORAS

1. Objeto.
La finalidad de la convocatoria es promover la investi-

gación con células troncales humanas, adultas y embrionarias,
con el objeto de sentar las bases para una posible aplicación
futura en el tratamiento de enfermedades con alto impacto
socio-sanitario relacionadas con las líneas prioritarias mediante
la financiación total o parcial de proyectos de investigación
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Del mismo modo, pretende fomentar la consolidación de
grupos de investigación y promover la colaboración con grupos
emergentes en la temática principal de la convocatoria. Asi-
mismo, persigue apoyar la investigación de carácter trasla-
cional y multidisciplinar e impulsar el desarrollo de proyectos
en cooperación entre distintos centros y agentes del sistema
de I+D+i para contribuir al desarrollo de una investigación
científica de excelencia.

2. Líneas prioritarias de investigación.
Se consideran líneas prioritarias de investigación los pro-

yectos basados en el uso de células troncales que versen sobre
las siguientes áreas de conocimiento:

a) Diabetes Mellitus.
b) Enfermedades neurodegenerativas.
c) Enfermedades cardiovasculares.
d) Enfermedades hepáticas.
e) Regulación de la profileración y diferenciación celular.
f) Regeneración de lesiones osteoarticulares.
g) Otras líneas de investigación innovadoras dentro de

este campo con alto impacto socio-sanitario.

3. Tipos de proyectos, duración y cuantía de la ayuda.
Los proyectos de investigación susceptibles de ser objeto

de las ayudas deberán responder a las siguientes modalidades:

Modalidad Tipo A: Proyectos de investigación, promovidos
por equipos de alta cualificación científica y trayectoria con-
trastada en las áreas de conocimiento objeto de la convocatoria.

Modalidad Tipo B: Proyectos de investigación promovidos
por grupos emergentes en el área temática objeto de esta con-
vocatoria, que formen parte de otros proyectos de mayor enver-
gadura en el campo de células madre autorizados por la auto-
ridad competente en Andalucía y que estén siendo desarro-
llados por grupos de alta cualificación científica y trayectoria
contrastada, con los que aquellos establezcan acuerdos de
cooperación científica.

Los proyectos de investigación tendrán una duración máxi-
ma de dos años.

La cuantía de la ayuda se determinará en cada caso en
función de los resultados de la evaluación y de las dispo-
nibilidades presupuestarias. La ayuda a otorgar en el caso
de la modalidad Tipo A será desde 30.000 E a 150.000 E
por proyecto y en el caso de la modalidad tipo B hasta un
máximo de 30.000 E por proyecto.

4. Compatibilidad entre ayudas.
Las ayudas otorgadas en esta convocatoria serán com-

patibles con otras recibidas de distintos organismos financia-
dores, autonómicos, nacionales o internacionales, públicos o
privados, para el mismo fin, siempre que la suma de todas
ellas no supere el total del presupuesto fijado para el desarrollo
del proyecto y salvo disposiciones expresas en las mismas
que prevean lo contrario.

Las ayudas concedidas en esta convocatoria, con carácter
general, serán compatibles con futuras ayudas convocadas
en el marco del Programa Andaluz de Medicina Regenerativa.

En el caso de recibir financiación para el proyecto con
posterioridad a la concesión de la ayuda otorgada por esta

convocatoria, el/la investigador/a principal deberá comunicarlo
por escrito en una plazo de cinco días naturales tras la noti-
ficación de concesión de la ayuda a la Fundación Progreso
y Salud.

5. Beneficiarios de la ayuda.
Podrán ser beneficiarios de ayudas para proyectos de

investigación:

a) Las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a centros
y establecimientos públicos sanitarios dependientes del
Servicio Andaluz de Salud o de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, entre cuyos fines se encuentre el
desarrollo o fomento de la investigación en Ciencias de la
Salud.

b) Las Empresas Públicas y Fundaciones de la Junta de
Andalucía adscritas a la Consejería de Salud.

c) Los investigadores o grupos de investigación, adscritos
alguno de los centros del Sistema Sanitario Público Andaluz
que no cuenten con una entidad vinculada al mismo ante-
riormente citadas, podrán optar a estas ayudas a través de
las Fundaciones de la Consejería de Salud o Empresas Públicas
de la Consejería de Salud actualmente existentes.

d) No podrán obtener la condición de beneficiario de las
ayudas reguladas en las presentes bases las personas o enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

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

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

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

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

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

- Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

- No hallarse al corriente del pago de obligaciones por
reintegro de ayudas.

- Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas según la Ley
General de Ayudas o la Ley General Tributaria.

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

6. Cumplimentación y presentación de las solicitudes.
El acceso a la aplicación telemática para la cumplimen-

tación de las solicitudes y remisión de la documentación se
realizará a través de la siguiente dirección web:
http://solictud.gestionconvocatorias.fundacionprogresoysa-
lud.org.

Los modelos normalizados y toda la documentación rela-
tiva a la convocatoria podrán consultarse y descargarse en
la página web arriba indicada.

El impreso de solicitud se cumplimentará por vía elec-
trónica, siguiendo las instrucciones indicadas en la guía de
usuario disponible en la página web. Una vez enviada la soli-
citud telemática, el/la investigador/a principal recibirá de la
Fundación Progreso y Salud el correspondiente acuse de recibo
por correo electrónico.

El impreso de solicitud se presentará, en formato papel,
firmado y sellado por el/la representante legal de la entidad
solicitante, firmado y sellado por la autoridad que represente
a la institución o centro directivo donde vaya a desarrollarse
físicamente el proyecto de investigación, firma del/de la inves-
tigador/a principal y del resto de los componentes del equipo
investigador dirigida al Director Gerente de la Fundación Pro-
greso y Salud en Avenida Américo Vespucio, 5-Bloque 2-2.ª
planta, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

La cumplimentación telemática del impreso de solicitud
no exime de su presentación según lo indicado en el párrafo
anterior, si bien, en caso de estar en posesión de las firmas
electrónicas necesarias autorizadas por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, el/la solicitante podrá remitir el impreso
de solicitud, en formato pdf, a la siguiente dirección de correo
electrónico: convocatorias*fundacionprogresoysalud.org.

La memoria científico-técnica y económica del proyecto
de investigación, según modelo normalizado y los currícula,
según modelo normalizado tipo FIS, se remitirán exclusiva-
mente a través de la aplicación informática en formato pdf.
Por motivos de seguridad, tanto la memoria científico- técnica
como el currículum vitae de cada uno de los miembros del
equipo investigador deberán identificarse con el código que
se genera automáticamente al dar de alta la solicitud.

7. Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el

trigésimo día a las 15 h a partir del día siguiente de la publi-
cación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, con-
siderando como válido la fecha de registro de entrada de la
solicitud en la Fundación Progreso y Salud.

El horario para la presentación física de las solicitudes
en la Fundación Progreso y Salud es de lunes a jueves de
9,00 h a 15,00 h y de 17,00 a 19,00 h y los viernes de
9,00 h a 15,00 h.

8. Requisitos generales de los proyectos de investigación.
Las solicitudes presentadas deberán cumplir con los requi-

sitos expuestos a continuación:

- El proyecto de investigación deberá desarrollarse en un
centro dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía o del Servicio Andaluz de Salud.

- Los proyectos de investigación para los que se solicite
financiación contarán con un/una investigador/a que será el/la
responsable de la ejecución científico-técnica del proyecto.

- Podrán ser investigador/a principal, a tal efecto, los pro-
fesionales vinculados al sistema sanitario público de Andalucía

que estén en posesión del título de Doctor/a, Licenciado/a
o Diplomado/a Universitario.

- Ningún/a investigador/a principal podrá figurar como
tal en más de un proyecto de investigación de entre los pre-
sentados a una misma convocatoria.

- Bajo la dirección del/de la investigador/a principal se
dispondrá de un equipo investigador para el desarrollo cien-
tífico-técnico del proyecto.

- Ningún/a investigador/a podrá figurar en más de dos
proyectos de investigación de entre los presentados a una mis-
ma convocatoria.

- Los becarios solicitados no podrán ser incluidos como
miembros del equipo investigador y su asignación económica
deberá venir reflejada en el presupuesto solicitado.

- Los proyectos de investigación deberán respetar los prin-
cipios fundamentales establecidos en la Declaración de Hel-
sinki, en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los
derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Uni-
versal de la UNESCO sobre el genoma humano y de los dere-
chos humanos, así como cumplir los requisitos establecidos
en la legislación española en el ámbito de la investigación.

- Los proyectos que impliquen la investigación con huma-
nos o la utilización de muestras biológicas de origen humano
deberán acompañar la preceptiva autorización emitida por el
Comité de Etica e Investigación Sanitaria correspondientes.

- Los proyectos que impliquen experimentación animal
deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente
y, en particular, en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de
octubre, sobre protección de los animales utilizados para expe-
rimentación y otros fines científicos.

- Los proyectos que impliquen la utilización de organis-
mos modificados genéticamente deberán atenerse a lo dis-
puesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación volun-
taria y comercialización de Organismos modificados genéti-
camente, y el Decreto 178/1999, de 7 de septiembre, por
el que se regulan los órganos competentes en materia de uti-
lización confinada y liberación voluntaria de organismos modi-
ficados genéticamente.

- Los proyectos que impliquen la utilización de agentes
biológicos deberán ajustarse a los establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rables, y en los Reales Decretos que la desarrollan en cuanto
a los riesgos relacionados con la exposición a agentes bio-
lógicos y en la ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma
del marco comunitario de la Prevención de Riesgos Laborables.

- Los proyectos y actuaciones que comporten ensayos
clínicos deberán cumplir con lo previsto en el Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos.

- Los proyectos de investigación que impliquen la uti-
lización de células y tejidos de origen humano embrionario
deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley 45/2003, de 21
de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de
22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida,
en el Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que
se establecen los criterios para solicitar el desarrollo de pro-
yectos de investigación con células troncales obtenidas con
preembriones humanos sobrantes, con la Ley 7/2003, de 20
de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía
con preembriones humanos no viables de fecundación in Vitro
y con el Decreto 364/2003, de 22 de diciembre, por el que
se regula la organización, composición y funcionamiento del
Comité de Investigación con Preembriones Humanos y el pro-
cedimiento de autorización de los proyectos y centros de inves-
tigación con preembriones sobrantes de las técnicas de fecun-
dación in Vitro.

9. Documentación para proyectos de investigación.
Las solicitudes deberán aportar la siguiente documenta-

ción para que sea sometida a evaluación:
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a) Impreso de solicitud acorde a lo estipulado en el apar-
tado 6 de esta convocatoria, debidamente cumplimentado y
que incluirá expresamente:

- Declaración responsable de que sobre la entidad soli-
citante no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro, o bien, en el supuesto de que haya recaído tal
resolución, acreditación de haber realizado el ingreso, apla-
zamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente, de
acuerdo con lo que establezcan las Leyes anuales del pre-
supuesto.

- Declaración responsable del/de la solicitante relativa a
otras ayudas solicitadas y/o concedidas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, autonómicos, nacionales
o internacionales, para la misma finalidad, señalando la enti-
dad concedente, fecha e importe.

- Declaración responsable del/de la solicitante relativa a
la veracidad de cuantos datos figuran en la presente solicitud
y el compromiso de cumplir con las obligaciones que se esta-
blecen en la convocatoria.

b) Memoria científico-técnica y económica del proyecto de
investigación que deberá contemplan los siguientes aspectos:

- Pertinencia de la investigación propuesta. Justificación
de la necesidad.

- Antecedentes y estado actual en el ámbito del proyecto
de investigación. Bibliografía más relevante.

- Objetivos e hipótesis.
- Metodología y técnicas instrumentales utilizadas para

la realización del estudio.
- Experiencia del/de la investigador/a principal y del equi-

po investigador sobre el tema.
- Plan de trabajo, cronograma trimestral de las activi-

dades, fijando los hitos que se prevén alcanzar, además del
reparto de tareas por parte del equipo investigador.

- Relevancia científica y utilidad práctica de los resultados
en relación con la salud. Plan de difusión de los resultados
previstos.

- Medios y recursos disponibles para la realización del
proyecto.

- Presupuesto solicitado. Justificación y desglose. En el
caso de haber solicitado financiación parcial se deberá espe-
cificar el porcentaje de financiación requerido con respecto
al presupuesto total, haciendo referencia a él en la justificación
de cada una de las partidas.

- Material fungible y bibliográfico: Deberá estar directa-
mente relacionado con la consecución de los objetivos del
proyecto, siendo necesario la justificación y detalle de la can-
tidad solicitada. Una vez finalizado el proyecto, el material
bibliográfico adquirido con cargo al proyecto pasará a ser pro-
piedad del centro o entidad al que esté adscrito el/la inves-
tigador/a principal.

- Personal: Esta partida incluye gastos de contratación
de personal investigador, de apoyo administrativo y becario.
Los miembros del equipo investigador no podrán recibir ningún
tipo de remuneración con cargo al proyecto.

- Formación: Se incluyen todos aquellos gastos derivados
de actividades formativas (inscripciones a cursos, seminarios
u otros eventos y desplazamientos y dietas correspondientes)
relacionados con el área de conocimiento del proyecto de
investigación.

- Viajes y dietas: Las cantidades consignadas en este
concepto incluyen los gastos derivados de las actividades direc-
tamente relacionadas con la consecución del proyecto, así
como aquellos debidos a la participación en actividades de
difusión y divulgación de los resultados del proyecto, rigiéndose
por lo establecido en el Decreto 404/2000, de 5 de octubre
(BOJA 138, de 30.11.2000), y la Orden de 20 de septiembre
de 2002 (BOJA 118, de 8.10.2002), por la que se actualizan

las cuantías fijadas por la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía.

- Otros gastos necesarios para la ejecución del proyecto.
En este apartado podrán incluirse la contratación de servicios
externos, así como los de cobertura de seguro para personal
adscrito al proyecto y los derivados de la difusión y divulgación
de los resultados obtenidos.

Quedan expresamente excluidos los gastos de adquisición
de material inventariable y gastos de amortización de equi-
pamiento.

El presupuesto total de los proyectos de investigación con-
templará un diez por ciento en concepto de gastos de gestión
que se destinará a las entidades solicitantes.

c) Currículum vitae, según modelo normalizado tipo FIS,
del/de la investigador/a principal y de cada uno de los miem-
bros del equipo investigador.

d) Los proyectos multicéntricos presentarán el impreso
de solicitud habilitado para tal fin en la aplicación informática.
El formulario de solicitud vendrá firmado y sellado por cada
uno de los representantes de los centros donde se va a desarro-
llar el proyecto de investigación.

e) Los proyectos de investigación que incluyan en su
desarrollo la utilización de preembriones humanos congelados
sobrantes de las técnicas de reproducción asistida deberán
estar en conformidad con las condiciones establecidas en Real
Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se esta-
blecen los requisitos y procedimientos de investigación con
células troncales obtenidas de preembriones humanos, en la
Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la inves-
tigación en Andalucía con preembriones humanos no viables
de fecundación in Vitro, y en el Decreto 364/2003, de 22
de diciembre, por el que se regula la organización, composición
y funcionamiento del Comité de Investigación con Preembrio-
nes Humanos y el procedimiento de autorización de los pro-
yectos y centros de investigación con preembriones sobrantes
de las técnicas de fecundación in Vitro.

Tras finalizar la fase de evaluación, a los proyectos de
investigación seleccionados se les requerirá para que en el
plazo de 15 días naturales a partir del siguiente al de la noti-
ficación, aporten en la Fundación Progreso y Salud la siguiente
documentación:

a) Las entidades solicitantes, en el caso en que la Fun-
dación Progreso y Salud no esté en posesión de la documen-
tación acreditativa, deberán aportar:

- Copia del certificado de inscripción en el registro público
correspondiente.

- Copia autenticada de DNI de la persona que ostente
la representación legal de la entidad solicitante.

- Copia autenticada del CIF de la entidad solicitante.
- Copia de la documentación acreditativa de la repre-

sentación o apoderamiento del representante legal.
- Original del certificado acreditativo de estar al corriente

con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

b) Memoria calendarizada de actividades científicas y
requerimiento económico asociado del proyecto, según modelo
normalizado.

c) Original del certificado de la Comisión de Etica e Inves-
tigación Sanitaria correspondiente.

En el caso de proyectos de investigación que incluyan
en su desarrollo la utilización de preembriones humanos con-
gelados sobrantes de las técnicas de reproducción asistida
deberán aportar, con anterioridad a la resolución definitiva
de la convocatoria, la siguiente documentación adicional:
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- Certificado de autorización por el Comité de Investi-
gación con Preembriones Humanos de Andalucía, emitido por
el/la secretario/a del mismo.

- Certifico de autorización otorgada por la Comisión Auto-
nómica de Etica e Investigación Sanitaria, emitido por el/la
secretario/a del mismo.

- Certificado del informe preceptivo y favorable por la
Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización
de Células y Tejidos Humanos, órgano dependiente del Centro
Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, emitido por
el/la secretario/a del mismo.

10. Subsanación de las solicitudes.
Si la documentación presentada fuera incompleta y/o no

reuniera los requisitos exigidos, la Fundación Progreso y Salud
le podrá requerir al solicitante para que en el plazo de cinco
días naturales subsane la falta.

No se considerarán subsanables la ausencia de la memo-
ria científico-técnica y económica del proyecto de investigación
ni del curriculum vitae del/de la investigador/a principal y del
resto del equipo investigador, quedando directamente exclui-
dos.

Finalizado el plazo señalado en el apartado anterior, los
proyectos que no hayan subsanado la falta quedarán auto-
máticamente excluidos de la convocatoria.

11. Proceso de evaluación.
La concesión de las ayudas se efectuará de acuerdo con

los principios de imparcialidad, publicidad, concurrencia com-
petitiva y objetividad a través de un proceso evaluativo por
pares.

La evaluación de los proyectos de investigación será coor-
dinada por una Comisión Científico-Técnica, que contará con
un panel de expertos evaluadores de reconocido prestigio,
designado al efecto para la realización de las tareas de
evaluación.

La evaluación de las propuestas se realizará de acuerdo
con los criterios objetivos que se indican a continuación:

a) Criterios de valoración, con una puntuación máxima
de 60 puntos, que engloban los siguientes aspectos:

- Calidad científico-técnica lógico del proyecto. Valoración
entre 0 a 30 puntos.

- Calidad científico-técnica del/de la investigador/a prin-
cipal y del equipo investigador. Valoración entre 0 a 15 puntos.

- Eficiencia y adecuación de los recursos disponibles y
solicitados a los objetivos propuestos. Valoración entre 0 a
15 puntos.

b) Criterios de priorización, con una puntuación máxima
de 40 puntos, con independencia de haber obtenido una valo-
ración mayor. Los criterios de priorización abarcan los siguien-
tes aspectos:

- Aplicabilidad e interés de la propuesta para el Sistema
Sanitario Público Andaluz. Valoración entre 0 a 10 puntos.

- Posible impacto de las actuaciones y resultados pre-
vistos del proyecto. Valoración entre 0 a 10 puntos.

- Adecuación de los proyectos a las líneas de investigación
prioritarias y las modalidades de proyectos definidas en esta
convocatoria. Valoración entre 0 a 10 puntos.

- Proyectos de investigación con carácter traslacional.
Valoración entre 0 a 6 puntos.

- Proyectos de investigación que sean realizados por dis-
tintos tipos de agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Em-
presa. Valoración entre 0 a 4 puntos.

- Proyectos de investigación multicéntricos. Puntuación
adicional de 4 puntos.

- Proyectos de investigación multicéntricos transregiona-
les. Puntuación adicional de 2 puntos.

- Proyectos de investigación realizados por equipos mul-
tidisciplinares. Puntuación adicional 2 puntos.

- Proyectos de investigación cofinanciados por otros pro-
gramas nacionales y/o internacionales. Puntuación adicional
2 puntos.

- Proyectos de investigación que se realicen en centros
que estén o hayan iniciado los trámites de acreditación ante
la autoridad sanitaria competente. Puntuación adicional 2
puntos.

c) Se podrá proponer la desestimación de un proyecto
por cumplir con al menos uno de los siguientes criterios
excluyentes:

- Escasa aplicabilidad e impacto en el Sistema Sanitario
Público Andaluz.

- El contenido del proyecto no se adecua a los objetivos
y a las líneas estratégicas definidas en la convocatoria.

- Proposición de objetivos incongruentes o insuficiente-
mente definidos.

- Baja calidad científico-técnica del proyecto.
- Inviabilidad con los medios humanos y materiales

propuestos.
- No estar justificado el presupuesto solicitado en virtud

de los objetivos y actividades planteadas o de los resultados
previstos.

12. Fallo de la convocatoria y alegaciones.
Una vez concluida las evaluaciones y la realización de

los informes pertinentes, se formulará la propuesta de reso-
lución provisional, debidamente motivada, siendo notificada
por correo electrónico a las entidades solicitantes y publicada
en la siguiente dirección web: http://solicitud.gestionconvo-
catorias.fundacionprogresoysalud.org.

La convocatoria podrá declararse total o parcialmente
desierta.

Los solicitantes dispondrán de un plazo de cinco días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de
la relación mencionada en el párrafo anterior, para presentar
las alegaciones que consideren oportunas.

Las alegaciones deberán ir dirigidas al Director Gerente
de la Fundación Progreso y Salud, en soporte físico, presen-
tándose en Avenida Américo Vespucio, núm. 5, bloque 2-2,
dentro del plazo señalado, con la firma de la persona que
ostente la representación legal del entidad solicitante y del/de
la investigador/a principal.

Examinadas las alegaciones, se formulará la propuesta
de resolución definitiva, que será notificada a los interesados
que hayan sido propuestos como beneficiarios.

La resolución definitiva de la concesión de las ayudas
se irá realizando ordenadamente de forma individual en función
del momento de la entrega de la documentación requerida.

13. Forma de pago.
La ayuda concedida se hará efectiva trimestralmente de

acuerdo con las fases del propio proyecto desglosadas en la
memoria calendarizada presentada y con el cumplimiento de
las condiciones estipuladas en los puntos 14, 15 y 16.

14. Seguimiento y justificación.
Como norma general, el plazo máximo de ejecución de

los proyectos aprobados será de dos años, a contar desde
el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución
definitiva de la convocatoria.

El seguimiento del proyecto se realizará según la memoria
calendarizada presentada, de forma trimestral, presentando
un breve resumen de actividades científicas realizadas junto
a un certificado del gasto ejecutado en ese período, según
modelo existente en la Fundación Progreso y Salud.

La Fundación Progreso y Salud seguirá el ciclo completo
de desarrollo de los proyectos aprobados, pudiendo ser auxi-
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liada por la Comisión Científico-Técnica para comprobar el
cumplimiento y, en su caso, revisión de los objetivos del pro-
yecto en cada una de las fases del mismo.

La Fundación Progreso y Salud, a fin de garantizar la
gestión y seguimiento del proyecto, podrá convocar al/a la
investigador/a principal o al grupo de investigación a reuniones
de evaluación con especialistas en la materia de investigación.

La justificación del proyecto se realizará a través de dos
tipos de informes: memoria final de los resultados obtenidos
en el desarrollo de los proyectos de investigación y memoria
económica del gasto ejecutado. Se presentarán en el plazo
de un mes tras la fecha prevista de finalización del proyecto
de investigación, según modelos normalizados disponibles en
la Fundación Progreso y Salud.

Los gastos se acreditarán mediante facturas orginales y
demás documentos de valor probatorio con eficacia admi-
nistrativa.

15. Modificación.
La ayuda concedida por la Fundación Progreso y Salud

está condicionada a la ejecución del proyecto aprobado, por
lo que cualquier modificación en las actividades científicas,
en su memoria calendarizada o en las partidas que componen
el presupuesto, deberá contar con la aprobación previa,
mediante solicitud justificada del/de la investigador/a principal
y con el visto bueno del representante del centro donde se
esté desarrollando el proyecto de investigación, según modelo
existente en la Fundación Progreso y Salud.

En supuestos excepcionales y por motivos debidamente
justificados, la Fundación Progreso y Salud podrá autorizar,
a petición del beneficiario, la ampliación del plazo para la
realización del proyecto.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que lo motiven y con una antelación
mínima de de tres meses.

El plazo para resolver y notificar será de 15 días naturales
contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación
de la solicitud de modificación por parte de la persona
interesada.

No obstante, los proyectos de investigación con células
madre embrionarias deberán contar con la autorización previa
de la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y
Utilización de Células y Tejidos Humanos.

16. Causas de reintegro.
El incumplimiento total o parcial de las condiciones

impuestas con motivo de la concesión de las ayudas dará
lugar a la obligación de reintegrar a la Fundación Progreso
y Salud las cantidades percibidas en todo o en parte más
los intereses legales correspondientes.

Serán motivo de reintegro las siguientes situaciones:

- El incumplimiento de los objetivos y actividades del
proyecto.

- La realización de modificación presupuestaria no auto-
rizada.

- La no presentación, de acuerdo con lo establecido en
la presente convocatoria, de la documentación exigida para
el seguimiento y justificación del proyecto.

- El no reintegro de los remanentes de las ayudas no
utilizados.

- La renuncia al proyecto de investigación por parte del/de
la investigador/a principal.

- La disolución o ruptura de facto de las relaciones de
colaboración en el caso de proyectos multicéntricos.

- Incumplimiento de las condiciones previstas en la con-
vocatoria tanto por la entidad solicitante como por el/la inves-
tigador/a principal.

17. Resultados y difusión de los proyectos de inves-
tigación.

Las invenciones que pudieran derivarse de los proyectos
financiados por esta convocatoria serán de titularidad de los
centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía en los que
se hayan realizado, y por tanto de las entidades jurídicas de
la que dependen dichos centros, de acuerdo con lo previsto
en el Título IV de la Ley 11, de 20 de marzo de 1986, de
patentes, sin perjuicio de la posible participación de los inves-
tigadores en los potenciales beneficios económicos derivados
de la invención de acuerdo con el régimen previsto en las
entidades jurídicas a las que pertenezca la titularidad. Dicha
titularidad se entenderá limitada a la proporción que represente
la financiación obtenida en esta convocatoria respecto al coste
total de las actividades del proyecto de investigación que hubie-
sen sido necesarias para llegar a obtener la invención.

El investigador que realice alguna de las invenciones a
que se refiere el párrafo anterior deberá informar de ello a
la Fundación Progreso y Salud mediante comunicación escrita
en el plazo máximo de un mes desde producirse, con los
datos e informes necesarios para que el Sistema Sanitario
Público de Andalucía pueda ejercitar los derechos que le corres-
ponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta
obligación llevará consigo la pérdida de los derechos que pudie-
ran reconocerse al investigador respecto de estas invenciones.

La Fundación Progreso y Salud, en el plazo de tres meses
contados a partir del día siguiente al de la recepción de la
comunicación a que se refiere el párrafo anterior, deberá eva-
luar la invención de que se trate y comunicar al autor o autores
de la misma si resulta de interés para el Sistema Sanitario
Público de Andalucía mantener los derechos sobre aquélla.

Los investigadores no podrán publicar el resultado de una
investigación susceptible de ser patentada hasta que se haya
presentado la solicitud de patente, o en su caso la Fundación
Progreso y Salud haya manifestado la voluntad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía de no mantener los derechos
sobre la invención. En todo caso, tanto la entidad jurídica
del Sistema Sanitario Público de Andalucía a la que esté ads-
crita el centro en el que se realiza la investigación como el
autor o autores de la invención estarán obligados a cumplir
con las exigencias establecidas en el apartado 2 del artícu-
lo 18 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Cuando el Sistema Sanitario Público de Andalucía opte
por no mantener los derechos sobre la invención, el autor
o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente.
En todo caso, el Sistema Sanitario Público de Andalucía tendrá
derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
de explotación. Asimismo, cuando se obtengan beneficios de
la explotación de los derechos citados, corresponderá al Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía una participación del 20%
sobre los mismos.

18. Aceptación de las bases.
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone

la aceptación de sus bases y de su resolución, que será in-
apelable, y la renuncia a cualquier tipo de reclamación.

Sevilla, 30 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Jesús Bandera González.

IES POLITECNICO

ANUNCIO de extravío de título de Maestría Indus-
trial. (PP. 4386/2005).

IES Politécnico.
Se hace público el extravío de título de Maestría Industrial,

de Guillermo Sánchez Gil, expedido el 27 de mayo de 1981.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- La Directora, Isabel
Casati Amarillas.

IES VIRGEN DEL CARMEN

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
4285/2005).

IES Virgen del Carmen.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Maria-

no Madera García, expedido el 27 de mayo de 1988.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Jaén, 8 de noviembre de 2005.- El Director, José Antonio
Gómez Rodríguez.

SDAD. COOP. AND. ALMOPIN DE PINTURAS

ANUNCIO de disolución. (PP. 4358/2005).

Asamblea General Extraordinaria de «Almopin de Pinturas,
S. Coop. And.».

Celebrada en la ciudad de Málaga, a 24 de octubre de
2005.

A C U E R D O S

1.º Disolución de la cooperativa.
2.º Nombramiento de liquidador: Don Juan Jiménez

Aranda.

Salvador Jiménez Aranda.

SDAD. COOP. AND. FORJADOS CAMPANILLAS

ANUNCIO de disolución. (PP. 4509/2005).

En Asamblea General Extraordinaria de socios de la Socie-
dad Forjados Campanillas, Sociedad Cooperativa Andaluza,
celebrada el día 15 de noviembre de 2005, siendo el domicilio
de la misma calle José Fernández Carvajal, número 8, Cam-
panillas, 29590, Málaga, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Disolver la Sociedad por acuerdo de la Asamblea
General.

2. Nombrar liquidadores a: Andrés Huéscar Valenzuela,
Jesús Gálvez Meléndez, Andrés Brenes Infantes.

Málaga, 16 de noviembre de 2005.- Los Liquidadores,
Andrés Huéscar Valenzuela, NIF 24765951-B; Jesús Gálvez
Meléndez, NIF 24752230-K; Andrés Brenes Infantes,
NIF 24784665-A.



BOJA núm. 240Sevilla, 12 de diciembre 2005 Página núm. 103

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23
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