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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero, José
M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Centro de destino: Residencia Mixta de Pensionistas.
Código SIRhUS: 899310.
Denominación del puesto: Director/a.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-14.766,00 E.

Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Córdoba.
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes:
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B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y
el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en

relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a
la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
Centro destino: Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Servicio de Instituciones y Progra-
mas Culturales.
Código: 7032610.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel Comp. Destino: 27.
Complemento específico: XXXX-17.358,48.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se procede a la corrección de errores en la de 22
de noviembre de 2005, por la que se convoca concurso
público de méritos para al contratación de Personal
Docente e Investigador.

Advertido error en la Resolución de 22 de noviembre de
2005, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por
la que se convoca concurso público de méritos para la con-
tratación de Personal Docente e Investigador, publicada en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» el 1 de diciembre
de 2005, se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

Donde dice:

Departamento de Derecho Privado

Debe decir:

Departamento de Derecho Privado
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Dado que dicha variación afecta a la naturaleza de la
plaza convocada en cuanto que es distinto el perfil, este Rec-
torado resuelve que el plazo de presentación de solicitudes
para la plaza de referencia, sea de nuevo abierto desde el

día siguiente a la publicación de esta corrección en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de Trans-
porte Urbano Colectivo de Cádiz. (PP. 4668/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 0,88 euros
Bonobús ordinario 5,90 euros
Bonobús especial 2,70 euros
Tarjeta mensual universitaria 22,00 euros
Billete especial 1,32 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2006,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, por
la que se autorizan tarifas de agua potable de Córdoba
y Cardeña (Córdoba). (PP. 4671/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable

Consumo doméstico

Bloque I: Hasta 40 m3/vivienda/bimestre 0,6621 euros/m3

Bloque II: Más de 40 m3

hasta 80 m3/vivienda/bimestre 0,8607 euros/m3

Bloque III: Exceso de 80 m3/
vivienda/bimestre 1,0263 euros/m3

Los consumos domésticos que no
sobrepasen los 18 m3/vivienda/
bimestre, se bonificarán en 0,0993 euros/m3.

Consumos industriales y comerciales

Bloque I: Hasta 40 m3/bimestre 0,6621 euros/m3

Bloque II: Más de 40 m3 hasta
140 m3/bimestre 0,8276 euros/m3

Bloque III: Exceso de 140 m3/bimestre 0,9932 euros/m3

Organismos oficiales
Cualquier consumo 0,6621 euros/m3

Dependencias y servicios municipales
Cualquier consumo 0,6621 euros/m3

Otros consumos
Cualquier consumo benéfico 0,5628 euros/m3

Cuota de servicio

Calibre del contador en mm Cuota unitaria bimestral en euros
Hasta13 7,10

15 15,62
20 25,99
25 36,42
30 52,11
40 104,02
50 156,13
60 191,35
65 208,24
80 260,29

100 364,37
125 572,62
150 1.403,32
200 2.498,56
250 3.914,44

Derechos de acometida

Parámetro A = 16,60 euros/mm.
Parámetro B = 117,80 euros/l/seg
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Cuotas de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm euros
Hasta15 32,45

20 57,69
25 75,72
30 93,75
40 129,81
50 165,87
65 219,96
80 274,05

100 y superiores 346,17

Fianzas

Calibre del contador en mm euros
Hasta15 6,00

20 24,00
25 34,00
30 170,00
40 500,00
50 y mayores 600,00

Esta Resolución surtirá efecto el día 1 de enero de 2006,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ACUERDO de 20 de diciembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo
de 2 de diciembre, de la Mesa Sectorial de Negociación
de Administración General, sobre retribuciones del per-
sonal funcionario de la Administración General de la
Junta de Andalucía, para el período 2006-2008.

Por la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General en su reunión de fecha 2 de diciembre de 2005,
fue adoptado el Acuerdo sobre retribuciones del personal fun-
cionario de la Administración General de la Junta de Andalucía,
para el período 2006/2008.

De conformidad con el artículo 35 de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación
de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, los Acuerdos que
versen sobre materias competencia de los Consejos de Gobier-
no de Comunidades Autónomas necesitarán, para su validez
y eficacia, la aprobación expresa y formal de dicho órgano
colegiado.

Asimismo el artículo 4.º2.b) de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, establece que corresponde al Consejo
de Gobierno dar validez y eficacia a los acuerdos alcanzados
en la negociación con la representación sindical del personal
funcionario mediante su aprobación expresa y formal.

En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 20 de diciembre de 2005,

A C U E R D A

Primero. Aprobación del Acuerdo de la Mesa Sectorial
de Negociación de Administración General.

Se aprueba el Acuerdo de 2 de diciembre de 2005, de
la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General,
sobre retribuciones del personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, para el período
2006/2008, cuyo texto figura como Anexo.

Segundo. Aplicación del Acuerdo.
El Acuerdo referido en el apartado anterior será igualmente

de aplicación al personal eventual al servicio de la Junta de
Andalucía y al personal funcionario perteneciente al Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta
de Andalucía, especialidades de Farmacia (A.4.1.) y Vete-
rinaria (A.4.2.).

Tercero. Habilitación a la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Se autoriza a la Consejera de Justicia y Administración
Pública, previa negociación con las organizaciones sindicales
firmantes del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación
aprobado en el punto primero, a adaptar dicho Acuerdo a
lo que se disponga en la legislación básica del Estado en
materia de retribuciones del personal al servicio de la Admi-
nistración Pública.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ACUERDO DE 2 DE DICIEMBRE DE 2005, DE LA MESA SEC-
TORIAL DE NEGOCIACION DE ADMINISTRACION GENERAL,
SOBRE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE
LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDA-

LUCIA, PARA EL PERIODO 2006-2008

En Sevilla, a 2 de diciembre de 2005.

R E U N I D O S

De una parte, doña María José López González, Consejera
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
con la representación legal que por su cargo tiene atribuida;

De otra, don Manuel Moreno del Río, responsable de la
Secretaría Federal de ASP-Funcionariado de USTEA; don
Rafael Hurtado de Mendoza y Alba, Presidente de la Unión
Autonómica de CSI-CSIF de Andalucía; don Antonio Tirado
Blanco, Secretario General de la Federación de Servicios Públi-
cos de UGT de Andalucía; don Felipe Falcó Hornos, Secretario
General de la FSAP de CC.OO. de Andalucía; don Gerardo
Ferrera Iglesias, Presidente del Sindicato Médico Andaluz de
CEMSATSE (Sección Médica) y don Francisco Muñoz Guillán,
Secretario General de SATSE Andalucía de CEMSATSE (Sec-
ción Enfermería); con la representación legal que por sus cargos
tienen atribuida:

E X P O N E N

Con fecha 12 de noviembre de 2002 se firmó entre la
Junta de Andalucía y las Organizaciones Sindicales UGT,
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CC.OO. y CSI-CSIF, el Acuerdo sobre retribuciones del personal
funcionario de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía. Dicho Acuerdo, con un período de vigencia que abarca
desde el año 2002 al 2005, se inscribía en el marco de
un proceso continuo de concertación con las Organizaciones
Sindicales para la mejora de las condiciones de trabajo de
los empleados públicos.

Habiendo finalizado la vigencia del Acuerdo citado, se
ha considerado conveniente la adopción de uno nuevo con
el fin de proseguir en la consecución de los logros obtenidos
con el mismo, con un horizonte temporal hasta el ejercicio
2008 inclusive.

Partiendo de las cuantías que anualmente fija la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones del
sector público, en el presente Acuerdo se establece, por una
parte, un incremento retributivo mínimo anual, y por otra,
se fija un mecanismo de actualización de retribuciones para
la totalidad del período de vigencia, que permite mantener
una relación entre el incremento de las retribuciones y la varia-
ción real del Indice de Precios al Consumo interanual y cuyo
fin es armonizar el mantenimiento del poder adquisitivo de
los empleados públicos y la capacidad de financiación del
mismo por parte de la hacienda autonómica, en la realidad
de que los salarios de los empleados públicos constituyen
un componente esencial en el conjunto de la política eco-
nómica autonómica.

Con el objetivo de seguir avanzando en la prestación de
unos servicios públicos de calidad, y en la eficacia de los
mismos, en el presente Acuerdo se establece como novedad
el objetivo de revisión de los procedimientos de evaluación
del rendimiento del personal para lo que se acuerda la apertura
de un proceso de revisión normativa durante el ejercicio 2006,
y la aplicación a dicho objetivo de un porcentaje del incremento
retributivo de los años 2007 y 2008. Se recoge, por último,
un compromiso para la valoración de puestos de trabajo que
suponga la finalización del proceso iniciado en años anteriores,
contemplándose para ello la consignación de fondos presu-
puestarios adicionales.

En consecuencia, las partes firmantes han adoptado el
siguiente

A C U E R D O

Primero. Ambito de aplicación y ámbito temporal.
El presente acuerdo será de aplicación al personal fun-

cionario e interino vinculado a la Administración General de
la Junta de Andalucía y a los Organismos Autónomos de ella
dependientes, incluidos en el ámbito competencial de la Mesa
Sectorial de Negociación de la Administración General, durante
los ejercicios 2006/2008, ambos inclusive.

Segundo. Incremento anual de retribuciones.
Durante el período de vigencia del presente acuerdo, la

masa salarial del personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía experimentará,
en cada uno de los ejercicios 2006/2008 un incremento míni-
mo anual del 3,6%, con el desglose que a continuación se
detalla:

a) Incremento general.
Se abonará como incremento general de retribuciones el

que, para cada anualidad, establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado con el carácter de básico en materia
de gastos de personal al servicio del sector público, inclu-
yéndose en tal concepto tanto el incremento por evolución
del IPC anual, como aquellos otros que, siempre con el carácter
de «básicos» supongan una modificación al alza de las retri-
buciones del personal del sector público.

Por este concepto, se establece un incremento individual
mínimo anual calculado sobre todos los conceptos retributivos,
del 3,6% para el ejercicio 2006, del 3,4% para el ejercicio

2007 y del 3,3% para el 2008, abonándose como incremento
en el complemento específico del personal funcionario, la dife-
rencia que, en su caso, pudiera resultar en cada anualidad
entre el referido incremento básico estatal y el mencionado
porcentaje.

b) Incentivos para la mejora de la productividad y el
rendimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y
en el marco de la puesta en marcha de políticas de moder-
nización y mejora en la prestación de los servicios públicos,
mediante la racionalización y optimización de los recursos
humanos y la búsqueda del objetivo de una Administración
más eficaz y eficiente, se procederá a una revisión de los
procedimientos actualmente establecidos para la valoración
y aplicación del complemento de productividad de los emplea-
dos públicos. Se elaborará en el ámbito normativo, una nueva
disposición reglamentaria que, en desarrollo de lo que esta-
blece el artículo 46.3 c) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
venga a sustituir el Decreto 117/1991, de 11 de junio, de
aprobación de los criterios objetivos técnicos del complemento
de productividad, reordenando a fondo sus contenidos y esta-
bleciendo procedimientos de evaluación objetiva del rendi-
miento y su consiguiente valoración en términos retributivos.

Para la materialización de todo ello, las partes firmantes
se comprometen a negociar, durante el año 2006, en el ámbito
de la Mesa Sectorial de Administración General, la definición,
establecimiento y desarrollo de este nuevo marco de funcio-
namiento en la estimación y fijación de los incentivos al ren-
dimiento del personal funcionario.

En orden a impulsar el objetivo planteado, se acuerda
la constitución de un fondo presupuestario anual equivalente
al 0,2% de la masa salarial para el ejercicio 2007, y del
0,3% para el ejercicio 2008, al que se sumarán las dotaciones
actualmente consignadas, destinado a la aplicación de la nueva
regulación del complemento de productividad del personal
funcionario.

c) Actualización por desviación del IPC.
Además de los incrementos contemplados en los apar-

tados anteriores, se establece un sistema automático de actua-
lización retributiva anual, mediante el cual se procederá a
revisar al alza las retribuciones del personal sometido al ámbito
de aplicación de este acuerdo, en el supuesto de que en la
comparativa entre el IPC interanual de 1 de septiembre a 30
de agosto y el incremento general establecido en el apartado a)
de este acuerdo, resultara una diferencia positiva, hasta el
límite del 3,8%.

De acuerdo con lo anterior, en la nómina del mes de
octubre de cada año se abonarían, en su caso, como incre-
mento en el complemento específico, las diferencias positivas
entre el IPC interanual en el período mencionado y el incre-
mento general de retribuciones del ejercicio en curso, con un
máximo anual a incrementar por todos los conceptos del 3,8%.

Tercero. Fondos para la Valoración de Puestos de Trabajo.
Con la finalidad de potenciar aquellos aspectos de la ges-

tión de la política de recursos humanos de la Administración
de la Junta de Andalucía, que deben partir de un correcto
diseño de las estructuras organizativas y su correlativo reflejo
en la valoración económico-retributiva de los puestos de tra-
bajo, y lograr una mejora en los resultados y un incremento
de la eficacia en la prestación de los servicios públicos, se
acuerda constituir un fondo de 15.000.000 de euros, a dis-
tribuir entre los tres años de vigencia de este acuerdo, destinado
a la valoración de los puestos de trabajo incluidos en la RPT
que no estén adscritos a puestos de dirección, a fin de continuar
en el trabajo emprendido para la consecución del objetivo
de adecuación y homogeneización de los valores que con-
forman la estructura retributiva de los puestos de los empleados
públicos a lo largo del período de vigencia del presente Acuerdo.
La aplicación y distribución de este fondo se llevará a cabo
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en el seno de las Mesas y Comisiones de Negociación
correspondientes.

Durante el año 2006 se procederá a la revisión y valo-
ración definitiva de los puestos de trabajo, dando de esta forma
por concluido el proceso emprendido a partir de las prescrip-
ciones contempladas en el Acuerdo sobre mejoras de las con-
diciones de trabajo y en la prestación de los Servicios Públicos
en la Administración General de la Junta de Andalucía, de
24 de octubre de 2003. Si de dicha valoración resultara un
coste presupuestario superior a la cuantía consignada para
esta finalidad en el párrafo anterior, las partes se comprometen
a establecer, de acuerdo con las disponibilidades presupues-
tarias, el calendario de aplicación.

Cuarto. Revisión del Acuerdo.
Si anualmente, durante el período de vigencia del presente

Acuerdo, se produjera una alteración en el marco de las varia-
bles económicas previstas en el momento de su firma y que
condicionan la horquilla retributiva incluida en el apartado
Segundo c) anterior, se procederá a la revisión de la misma.

Quinto. Compromiso de interpretación.
Las partes firmantes se comprometen a interpretar de bue-

na fe lo establecido en el presente Acuerdo.

Y, en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y
día arriba indicados.

Por la Administración, la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, María José López González.

Por las Organizaciones Sindicales, Federación de Servicios
Públicos de UGT de Andalucía, FSAP de CC.OO. de Andalucía,
CSI-CSIF, ASP-Funcionariado de USTEA, SMA de CEMSATSE
(Sección Médica) y SATSE de CEMSATSE (Sección Enfermería).

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Inspección y Evaluación, por
la que se hacen públicos los listados definitivos del
personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía beneficiario de la ayuda de Acción Social
de Alquileres, así como del excluido, correspondiente
a la convocatoria de 2004.

Una vez examinadas las reclamaciones presentadas con-
tra los listados provisionales de admitidos y excluidos publi-
cados mediante Resolución de esta Dirección General relativa
a la ayuda de Alquileres de la convocatoria pública de ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, efectuada mediante Reso-
lución de la Dirección General de Función Pública de 15 de
junio de 2004, insertada en el BOJA núm. 117, de 17 de
junio, se ha de pasar a la fase de publicar el listado definitivo
de beneficiarios de la misma.

La Disposición Adicional Primera de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que
se aprueba el Reglamento de ayudas de Acción Social, relativa
a la competencia para conocer sobre esta materia, en relación
con el artículo único, apartado 8, del Decreto 132/2005, de
24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), faculta a
esta Dirección General para dictar la resolución necesaria por
la que se adjudica esta modalidad de ayuda.

En base a lo expuesto y demás preceptos de general apli-
cación, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal al servicio
de la Junta de Andalucía beneficiario de la ayuda de Acción
Social de «Alquileres», correspondientes a la convocatoria de

2004, así como del personal excluido de esta modalidad de
ayuda, con indicación de las causas de exclusión que, a tales
efectos, quedarán expuestos en esta Consejería y en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública y
cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a través de la web
de la Junta de Andalucía www.juntadeandalucia.es, y la del
empleado público http://empleado.juntadeandalucia.es.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interponer recur-
so de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los
artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- El Director General,
Javier de la Cruz Ríos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hace pública la subvención
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en la Orden de 10 de mayo de 2001,
por la que se convocan ayudas a la localización de entidades
y empresas en el Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga,
y se dictan normas específicas para su concesión y justifi-
cación, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a
la subvención concedida a la empresa que en el Anexo se
indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para
su instalación en el Parque Tecnológico de Andalucía de
Málaga.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución de
concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en la Sec-
ción 12 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa 54.A.,
concepto presupuestario 773.00. Servicio 01.

La resolución de concesión que se realizará con cargo
al crédito previsto en la Sección 12 «Innovación, Ciencia y
Empresa» concepto presupuestario 773.00. Servicio 17, han
sido cofinanciadas por el FEDER en 75%.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Director General,
Miguel Toro Bonilla.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hace pública la subvención
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en la Orden de 10 de mayo de 2001,
por la que se convocan ayudas a la localización de entidades
y empresas en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, 93,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las sub-
venciones concedidas a las empresas que en el Anexo se indica

y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, 93.

El abono de la subvención a que dé lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 12 «Innovación, Ciencia y Empresa», programa
54.A, concepto presupuestario 773.00. Servicio 01.

La resolución de concesión que se realizará con cargo al
crédito previsto en el concepto presupuestario 773.00, Servicio
17, ha sido cofinanciada por el FEDER en 75%.

Sevilla, 29 de septiembre de 2005.- El Director General,
Miguel Toro Bonilla.
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hace pública la subvención
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en la Orden de 10 de mayo de 2001,
por la que se convocan ayudas a la localización de entidades
y empresas en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la sub-

vención concedida a la empresa que en el Anexo se indica
y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para su ins-
talación en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93.

El abono de la subvención a que da lugar la resolución
de concesión, se realizará con cargo al crédito previsto en
la Sección 12 «Innovación, Ciencia y Empresa» programa 54.A,
concepto presupuestario 773.00 Servicio 01.

Sevilla, 5 de noviembre de 2005.- El Director General,
Miguel Toro Bonilla.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Infraestructuras y Servicios Tec-
nológicos, por la que se anuncia interposición de recur-
so contencioso-administrativo y se emplaza a terceros
interesados.

P R E A M B U L O

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, se ha interpuesto
por la entidad Subastas Judiciales, C.B. recurso contencio-
so-administrativo núm. 477/2005, contra la Resolución de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de fecha 6
de mayo de 2005, por la que se declara la pérdida de beneficios
concedidos y se ordena el archivo del expediente adminis-
trativo, en el expediente de solicitud de ayudas para el fomento
de las tecnologías de la información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 477/2005.

Segundo. Publicar 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 los
citados Autos, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en

el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- La Directora General,
Pilar Rodríguez López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Transportes, por la que se rati-
fican las nuevas tarifas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Málaga. (PP. 4465/2005).

Con fecha 8 de noviembre de 2005, se ha dictado por
la Dirección General de Transportes, resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación de
la Estación de Autobuses de Málaga, que a continuación se
detallan, aprobadas por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga en sesión extraordinaria del día 21 de octubre de
2005, con detalle de los conceptos por los que han de per-
cibirse las mismas, y con expresa advertencia de que tales
tarifas habrán de ser incrementadas con su correspondiente
IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:
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Tarifas
Concepto máximas

1. Por entrada o salida de un autobús
con viajeros al iniciar o finalizar viaje.
Los vehículos en tránsito (entrada y salida)
sólo abonarán uno de estos conceptos:
1.1. De servicios regulares permanentes
de uso general.
1.1.1. Autobuses de cercanías hasta 30 km 0,32 euros
1.1.2. Resto autobuses 0,74 euros
1.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior
1.2.1. Cualquier servicio 1,13 euros

2. Por utilización por los viajeros
de los servicios generales de Estación con
cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la Estación
2.1. De servicios regulares permanentes
de uso general:
2.1.1. Viajeros cercanías hasta 30 km 0,07 euros
2.1.2 Resto de Viajeros 0,14 euros
2.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior
2.2.1. Viajeros cualquier recorrido 0,16 euros

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables, aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito. Su percepción por las
Empresas Transportistas deberá hacerse simultáneamente a
la venta del billete en el que se hará constar el concepto
«Servicio Estación de Autobuses» con su correspondiente tari-
fa, con independencia de la del Servicio Regular.

3. Por utilización de los servicios
de consigna automática:
Dado que funciona las 24 horas del día,
la tarifa será la que libremente establezca
su explotador, siempre que se preste
también el servicio de consigna «manual».
En caso contrario, la tarifa será la
que a continuación se expresa para el
servicio manual de consigna

4. Por utilización de los servicios
de consigna manual
4.1. Por consigna bulto hasta 50 kg. 0,16 euros
4.2. Bulto mayor de 50 kg. 0,22 euros
4.3. Por cada día de demora 0,32 euros

5. Facturación del equipaje (sin incluir
el precio del transporte ni seguros
de la mercancía):
5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en
equipaje y encargos sin incluir el precio
del transporte 4,06 euros
5.2. Mínimo de percepción 0,67 euros

6. Por alquiler de la zona de taquillas:
6.1. Por alquiler cada módulo de
taquilla/mes 71,15 euros
Los servicios de electricidad y análogos
serán por cuenta del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:
7.1. de 8,00 a 22,00 horas,
por cada hora 0,60 euros
7.2. Aparcamiento de un autobús de
servicio regular permanente de uso
general desde las 22,00 horas a las

8,00 horas del día siguiente, sin
fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado 4,16 euros
7.3. Por aparcamiento de un autobús
que no preste servicio regular permanente
de viajeros (siempre que la capacidad
de la Estación lo permita) desde las
22,00 horas a las 8,00 horas del día
siguiente sin fraccionamiento por
razón de tiempo dentro del indicado 4,16 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Málaga entrarán en vigor, una vez publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el día 1 de
enero de 2006.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.

Sevilla, 8 de noviembre de 2005.- El Director General
de Transportes, Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se extinguen los efectos del título-licencia
de agencia de viajes «Yasmine Line Travel, S.L., y Avis-
tour, S.A.».

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos del
título-licencia, se instruyó a las agencias de viajes que se citan,
el correspondiente expediente en el que se acredita la falta
de regularización de la situación administrativa de las agencias,
al no constar constituida la fianza reglamentaria, que garantiza
los posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes y centrales de reservas (BOJA núm.
150, de 21 de diciembre).

Se ha notificado a los interesados la oportuna propuesta
de extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo
acreditado éstas por cualquier medio válido en derecho haber
cumplido las exigencias legales aludidas en los cargos impu-
tados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18, apar-
tado 1), letra c) y su concordante apartado 1 del artículo 11
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151,
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de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a las entidades citadas al pie de esta Resolución, con todas
las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio en todo
caso, del pago de salarios o indemnizaciones que procedan
y de las responsabilidades económicas contraídas en el ejer-
cicio de su actividad, en los términos legalmente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, o bien, directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Agencias de Viajes que se citan

Denominación: Yasmine Line Travel, S.L.
Código Identificativo: AN-29350-2.
Domicilio Social: Avda. de Alay, s/n, Benalmádena (Málaga).

Denominación: Avistour, S.A.
Código Identificativo: AN-29265-2.
Domicilio Social: C/ Miami, núm. 3, Edif. Galeón (Pasaje Ciu-
dad de Porcuna), Torremolinos (Málaga).

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, por la que se extinguen los efectos del título-
licencia de agencia de viajes «Convenciones y Eventos
Doñana, S.L., bajo la denominación de Activa Doñana,
Jasmine Tours, S.L. y Valmetour Viajes, S.L.»

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos de los
títulos-licencia, se instruyó a las agencias de viajes que se
citan, el correspondiente expediente en el que se acredita la
falta de regularización de la situación administrativa de las
agencias, al no constar constituida la fianza reglamentaria,
que garantiza los posibles riesgos de su responsabilidad,
incumpliendo lo establecido en el Decreto 301/2002, de 17
de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas
(BOJA núm. 150, de 21 de diciembre).

Se ha notificado a los interesados la oportuna propuesta
de extinción de los efectos del título-licencia, no habiendo
acreditado estos por cualquier medio válido en derecho haber
cumplido las exigencias legales aludidas en los cargos impu-
tados.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

Tales hechos infringen lo dispuesto en el artículo 18 apar-
tado 1), letra c) y su concordante apartado 1 del artículo 11
del citado Decreto, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pudiera imponerse por la comisión de una infracción grave,
contemplada en el apartado 13, del artículo 60 de la
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA
núm. 151, de 30 de diciembre).

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA
núm. 151, de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de
17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de Reserva.

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de agencia de viajes
a las entidades citadas al pie de esta Resolución, con todas
las consecuencias inherentes a la misma, sin perjuicio, en
todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones que pro-
cedan y de las responsabilidades económicas contraídas en
el ejercicio de su actividad, en los términos legalmente
prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Denominación: Convenciones y Eventos Doñana, S.L. bajo
la denominación de Activa Doñana.
Código identificativo: AN-21771-3.
Domicilio social: Avda. de las Adelfas, s/n, Parque Dunar,
local 8, Almonte. Matalascañas (Huelva).

Denominación: Jasmine Tours, S.L.
Código identificativo; AN-29385-3.
Domicilio social: Avda. Antonio Machado, Edif. Manyola I,
L 6-7, Benalmádena (Málaga).

Denominación: Valmetour Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-18694-2.
Domicilio social: C/ Arabial, núm. 2.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se publica la relación de con-
cesiones de títulos-licencias a las agencias de viajes
que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las reso-
luciones por las que se concede el título-licencia de Agencia
de Viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de
reservas, se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Viajes Polaris, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Ilusión Tours.
Código identificativo: AN-291026-2.
Sede Social: Avda. Carlota Alexandri, núm. 180, en Torre-
molinos (Málaga).

Razón social: Viajes Casa, S.L.
Código identificativo: AN-411 031-2.
Sede Social: C/ Luis Montoto, núms. 29-31, en Sevilla.
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Razón social: Viajes Fátima S.L.
Código identificativo: AN-141 045-2.
Sede Social: C/ Historiador Jaén Morente, núm. 11, local,
en Granada.

Persona física: Viajes Diamar, S.L.
Código identificativo: AN-0411024-2.
Domicilio fiscal: C/ Constantino, núm. 5, en El Ejido (Almería).

Razón social: Viajopolis, S.L.
Código identificativo: AN-181049-2.
Sede Social: C/ Puente Verde, núm. 2, en Granada.

Razón social: Camacho Panadero, S.L., bajo la denominación
comercial de Viajes Nujemar.
Código identificativo: AN-231053-2.
Sede Social: C/ Cañada de Alcalá, núm. 4, 1.º izquierda, en
Alcaudete (Jaén).

Razón social: Executive Golf Marbella, S.L.
Código identificativo: AN-29985-2.
Sede Social: Urbanización Pueblo los Arcos, local 4, Elviria,
en Marbella (Málaga).

Razón social: Tour Ocio 2016, S.L.
Código identificativo: AN-141032-2.
Sede Social: C/ Doctor Manuel Villegas, s/n, en Córdoba.

Razón social: Top Travel Servicios Vacacionales, S.L., bajo
la denominación comercial de Top Travel.
Código identificativo: AN-041001-2.
Sede Social: C/ Niebla, núm. 72-A, en Sevilla.

Razón social: Góndola Tours, S.L.
Código identificativo: AN-041046-2.
Domicilio Social: C/ Antas, núm. 1, en Pulpí (Almería).

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se hace pública la relación de
concesiones de títulos-licencias a las agencias de viajes
que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las reso-
luciones por las que se concede el título-licencia de agencia
de viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de
reservas, se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Surways Osbar S.L.
Código identificativo: AN-111021-2.
Sede social: C/ Santo Domingo, núm. 11, 8.º A, en Jerez
de la Frontera (Cádiz).

Razón social: Viajes Vistazul, S.L.
Código identificativo: AN-411034-2.
Sede social: Avenida de España, núm. 129, en Dos Hermanas
(Sevilla).

Razón social: Grupo Turístico Delgado, S.L., bajo la deno-
minación comercial de Delgado Viajes.
Código identificativo: AN-141012-2.
Sede social: C/ Montemayor, núm. 6, en Lucena (Córdoba).

Razón social: Servicios Vacacionales Azul Viajes, bajo la deno-
minación comercial de Azul Viajes.
Código identificativo: AN-411015-2.
Sede social: C/ Bergamo, núm. 1, local 4-B, en Dos Hermanas
(Sevilla).

Razón social: Bonotur Viajes, S.L., bajo la denominación
comercial de AI-Magreb Tour.
Código identificativo: AN-411010-2.
Sede social: C/ Eva Cervantes, núm. 33, en Sevilla.

Razón social: Todoengranada Incoming, S.L.
Código identificativo: AN-181018-3.
Sede social: Camino de San Nicolás, núm. 13, en Granada.

Razón social: Viajes Aventurural, S.L.
Código identificativo: AN-181056-2.
Sede social: C/ Recogidas, núm. 45, 2 C, en Granada.

Razón social: Viajes Solís, S.L., bajo la denominación comer-
cial de Viajes & Novios.
Código identificativo: AN-141036-2.
Sede social: C/ Aguilar, núm. 94, bajo, en Puente Genil
(Córdoba).

Razón social: Hispanglia Culture & Trips, S.L.L.
Código identificativo: AN-411047-2.
Sede social: C/ Jaime Balmes, núm. 19-2.º, en Sevilla.

Razón social: Viajes Mar & Mar Servicios Vacacionales, S.L.
Código identificativo: AN-411050-2.
Domicilio social: C/ José María del Campo, núm. 2, local 3,
en Sevilla.

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, por la que se hace pública la relación de
concesiones de títulos-licencias a las agencias de viajes
que se citan.

Notificadas individualmente a los interesados las reso-
luciones por las que se concede el título-licencia de agencia
de viajes, con sujeción a los preceptos del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de
reservas, se procede a publicar la relación de concesiones.

Razón social: Boabdil Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-18963-2.
Sede social: C/ Arabial, Centro Comercial Neptuno, núm. 87,
en Granada.

Razón social: Viajes Orinoco, S.L.
Código identificativo: AN-41925-2.
Sede social: C/ Virgen del Aguila, núm. 2, en Sevilla.

Razón social: Xel-Ha Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-23970-2.
Sede Social: Paseo de España, núm. 12, en Jaén.

Razón social: Magrebtour, S.L.
Código identificativo: AN-11955-2.
Sede Social: C/ Pablo Mayayo, núms. 34-35, en Algeciras
(Cádiz).
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Razón social: Tour Díez Trável, S.L.
Código identificativo: AN-29930-1.
Sede social: Carretera de Málaga, núm. 45, bajo A, en Alhaurín
el Grande (Málaga).

Persona física: Doña Aurora López Torres, bajo la denomi-
nación comercial de Agencia de Viajes Serlo.
Código identificativo: AN-14953-2.
Domicilio fiscal: C/ Córdoba, núm. 2, bajo derecha, en Fernán
Núñez (Córdoba).

Razón social: Fresh Tours and Events, S.L.
Código identificativo: AN-29944-3.
Sede social: C/ Emilio Esteban, s/n, Edificio Madrid, escalera A,
4.º J, en Torremolinos (Málaga).

Razón social: Santiago-Antakira, S.L., bajo la denominación
comercial de Viajes Antequera.
Código identificativo: AN-291005-2.
Sede social: C/ Correa, núm. 2, bajo, en Antequera (Málaga).

Persona física: Doña Rosa María López Pérez, bajo la deno-
minación comercial de Viajes Dunaymar.
Código identificativo: AN-11999-2.
Sede social: Avenida de Rota, núm. 141, en Chipiona (Cádiz).

Persona física: Don Pedro Hito Verjaga, bajo la denominación
comercial de Viajes Hita-Tour.
Código identificativo: AN-23932-2.
Domicilio social: Avenida de Madrid, núm. 64, bajo, en Jaén.

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- El Director General,
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la resolución por la que se conceden sub-
venciones solicitadas por entidades privadas al amparo
de la Orden que se cita en materia de turismo, corres-
pondientes al Ejercicio 2005.

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

Primero. Mediante la Resolución de 15 de diciembre de
2005, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones a Entidades Privadas, correspondiente al ejer-
cicio 2005, realizada al amparo de la Orden que se cita.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Trinidad, núm. 11, de Granada, a partir
del mismo día de la publicación de este anuncio 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
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Granada, 15 de diciembre de 2005.- El Delegado, P.S.
(Decreto 21/1985), Miguel A. Olalla Ferrer.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la
que se aprueba el Plan de Gestión para las pesquerías
de cerco en el Golfo de Cádiz.

La Orden APA/3568/2005 de 15 de noviembre, por la
que se establece un Plan para la conservación y gestión sos-
tenible de la pesquería de cerco de fondo en el Caladero Nacio-
nal del Golfo de Cádiz, establece que la parada temporal de
esta flota podrá ser objeto de concesión de ayuda por parte
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 26
de julio de 2000, por la que se regulan y convocan ayudas
públicas para la mejora estructural y la modernización del
sector pesquero andaluz, modificada mediante las Ordenes
de 20 de mayo de 2004, de 1 de agosto de 2005, y de
14 de octubre de 2005, que regula, entre otras, las ayudas
a Planes de Gestión o Recuperación, prevé en su artículo 35
la exigencia de aprobación de los Planes de Gestión o Recu-
peración por el titular de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, a efectos de otorgamiento de las ayudas.

Una vez cumplidas las exigencias previstas en los artícu-
los 64 apartado 2 y 65 del Real Decreto 1048/2003 de 1
de agosto, y en virtud de las facultades que me confiere la
Orden de 26 de julio de 2000.

R E S U E L V O

Primero. Aprobación del Plan.
A los efectos previstos en el artículo 35 de la Orden de

26 de julio de 2000, de la Consejería de Agricultura y Pesca,
por la que se regulan y convocan ayudas públicas para la
mejora estructural y la modernización del sector pesquero
andaluz, se aprueba el Plan de Gestión para la pesquería de
cerco en el Golfo de Cádiz, que se regirá por lo dispuesto
en la referida Orden y con arreglo a la presente Resolución.

Segundo. Medidas técnicas.
Además de las medidas técnicas establecidas en la nor-

mativa de general aplicación y en la Orden APA/3568/2005
de 17 de noviembre, por la que se establece un Plan para
la conservación y gestión sostenible de la pesquería de cerco
de fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, se esta-
blecen las siguientes medidas técnicas complementarias:

- El horario de salida y entrada en puerto para el ejercicio
de la actividad pesquera será de las 22 horas del domingo
a las 14 horas del lunes y de las 19 horas a las 14 horas
del día siguiente para el resto de los días, verificándose el
descanso semanal de 56 horas continuadas entre las 14 horas
del viernes y las 22 horas del domingo.

Tercero. Vigencia.
El presente Plan estará vigente hasta el 15 de noviembre

de 2006. No obstante, podrá ser prorrogado un año más,
según la evolución de la pesquería.

Cuarto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

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

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- La Directora General,
María Luisa Faneca López.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se establecen los requisitos para la sim-
bolización mediante código de barras en los productos
de consumo que sean adquiridos por el Servicio Anda-
luz de Salud.

La necesidad de introducir instrumentos que permitan
la trazabilidad en la cadena de suministro, para proteger la
seguridad de los pacientes y de los profesionales sanitarios
en la utilización de los productos de consumo, constituye una
prioridad en la política de compras y logística en el Servicio
Andaluz de Salud.

En este contexto, la adopción del estándar EAN.UCC para
la identificación de tales productos en su cadena de suministro
supuso la culminación de un proceso de valoración de alter-
nativas para la consecución de nuestros objetivos de traza-
bilidad y seguridad de consumo.

Desde que tal decisión se tomara se han desarrollado
un conjunto de iniciativas orientadas a los proveedores, al
objeto de favorecer la incorporación de este sistema de iden-
tificación a los productos que luego deban de ser adquiridos
por los Centros del Organismo.

Como quiera que la etapa de codificación del producto
se encuentra ya en un estado avanzado, ha llegado el momento
de formalizar los aspectos relativos a su simbolización; esto
es a la representación del código EAN en los envases y emba-
laje del producto mediante formato en barras, para su lectura
automática.

La presente Resolución sirve al propósito de definir los
requerimientos de simbolización que los productos que se
adquieran por los Centros deben reunir, los cuales han de
establecerse en los contratos por los que se regulará su
suministro.

A tal efecto, en uso de las atribuciones conferidas por
el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, y demás normas concordantes, esta Direc-
ción Gerencia

R E S U E L V E

Primero. A fin de garantizar la trazabilidad en la cadena
de suministro y la seguridad en su consumo, tanto para el
paciente como para el profesional sanitario que hace uso de
ellos en su labor asistencial, la Dirección de cada Centro del
Organismo dictará las instrucciones necesarias para que todos
los productos específicos asociados al Catálogo de Productos
y Materiales de Consumo del Servicio Andaluz de Salud que
se adquieran, cuenten en sus envases y material de embalaje
con el sistema de identificación basado en el estándar
EAN.UCC de codificación y simbolización en barras, en las
condiciones que se determinan en la presente Resolución.

Segundo. Con carácter general la simbolización en barras
se ajustará a la siguiente pauta:

1. En los productos incluidos en el Grupo 04. Prótesis
Quirúrgicas, del Catálogo de Productos y Materiales de con-
sumo se simbolizarán con EAN 128 en todas sus unidades
de consumo y agrupaciones.

2. En los productos incluidos en el Grupo 01. Material
sanitario fungible, y en el Grupo 09. Lencería, se exigirá la
simbolización que corresponda de acuerdo con lo establecido
en el Anexo I.

3. Por Resolución de la Dirección General de Gestión
Económica se determinarán las características de simboliza-
ción en barras de los productos específicos asociados a las

categorías del Catálogo no citadas en los apartados prece-
dentes, así como su calendario de implantación.

Tercero. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-
rior se simbolizarán con EAN 128:

1. Todas las unidades de envío, es decir, las presen-
taciones del producto que son objeto de envío de forma
individual.

2. Las unidades de consumo y sus agrupaciones, cuando
la vida útil del producto (por permanencia en el mercado o
caducidad) sea crítica, entendiendo como tal si es inferior a
doce (12) meses desde su fecha de fabricación.

3. Las unidades de consumo y sus agrupaciones, cuando
el producto tiene asociado un número de serie.

Cuarto. La información que como mínimo debe figurar
en el EAN 128 se especifica en el Anexo II de la presente
Resolución.

Quinto. En el caso de embalajes que contengan sólo un
envase unitario de una unidad de consumo en su interior,
podrá simbolizarse sólo el embalaje siempre que se cumplan
los requisitos de simbolización del producto contenido con-
forme a los criterios fijados en la presente Resolución.

Sexto. En el caso de unidades de consumo, sean o no
comercializables individualmente, en las que debido a su
pequeño tamaño no sea posible hacer figurar el código de
barras en su envase, se notificará tal circunstancia a la Central
Logística de Compras y Servicios a fin de registrar tal incidencia
y facilitar alternativas a la simbolización.

Séptimo. Los requerimientos establecidos en la presente
Resolución se incorporarán a los Pliegos por los que se regula
la contratación del suministro de los productos incluidos en
el ámbito de aplicación definido en el apartado Primero. De
igual modo el calendario para la implantación de los códigos
de barras como requisito contractual se ajustará a lo establecido
en el Anexo III.

Octavo. Se faculta a la Dirección General de Gestión Eco-
nómica para dictar las instrucciones necesarias para el desarro-
llo y ejecución de lo establecido en la presente instrucción,
que surtirá efecto para los Centros destinatarios el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 23 de noviembre de 2005, por la que
se modifican Escuelas de Educación Infantil, Colegios
de Educación Primaria y Centros Específicos de Edu-
cación Especial.

El artículo 3 del Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,
aprobado por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, esta-
blece que la red de los centros a los que resulta de aplicación
dicho Reglamento podrá modificarse por Orden de la Consejería
de Educación, en función de la planificación de la enseñanza.

Por otro lado, el artículo 4 del citado Reglamento, esta-
blece que los centros de dichos niveles educativos, depen-
dientes de la Consejería de Educación, tendrán la denomi-
nación específica que apruebe dicha Consejería a propuesta
del Consejo Escolar del centro, con informe favorable del
Ayuntamiento.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta los expe-
dientes presentados por las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de Educación sobre variación de la composición
jurídica de las Escuelas de Educación Infantil, de los Colegios
de Educación Primaria y de los Centros Específicos de Edu-
cación Especial, para el curso 2005/06, así como los expe-
dientes relativos a las propuestas de los Consejos Escolares
de los centros sobre modificación de la denominación espe-
cífica de los mismos y a propuesta de la Dirección General
de Planificación y Centros, esta Consejería de Educación ha
dispuesto.

Artículo primero. Composición jurídica de los centros.

1. Modificar la composición jurídica de los centros públi-
cos que figuran en el Anexo I de la presente Orden, quedando
establecida en los términos recogidos en el mismo.

2. Dicha modificación tendrá efectos jurídicos y admi-
nistrativos desde el inicio del curso escolar 2005/06.

Artículo segundo. Denominación específica de los centros.
Se aprueba la denominación específica de los centros

públicos que figuran en el Anexo II de la presente Orden,
en los términos establecidos en el mismo.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Gestión de

Recursos Humanos y de Planificación y Centros al desarrollo
y aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Disposición final segunda. Recursos.
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 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.

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

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 24 de noviembre de 2005, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Preescolar
«San Juan de Avila» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Carmen Bueno Padilla, en su calidad de representante legal
de «Pérez Bueno, S.L.», titular del centro docente privado
«San Juan de Avila», con domicilio en C/ Bartolomé Pancorbo,
núm. 5, de Málaga, en solicitud de autorización definitiva
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2
unidades de Educación Infantil de primer ciclo, acogiéndose
a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería de Educación y Ciencia 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);
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del 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, para determinados Centros de Educación
Infantil (BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 827/2003,
de 27 de junio, por el que se establece el calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo, esta-
blecida 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 de
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, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
la autorización para el primer ciclo de la Educación Infantil,
a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse para
Educación Preescolar.

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 «San Juan de Avila», quedando con la autorización
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: San Juan de Avila.
Código de Centro: 29004018.
Domicilio: C/ Bartolomé Pancorbo, núm. 5.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Pérez Bueno, S.L.

Composición resultante: 2 unidades de Educación Prees-
colar para 33 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, establecida 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 Centro, 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, 24 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 24 de noviembre de 2005, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento a los Centros Privados de Educación
Preescolar y Educación Infantil «Burbujas 2» de San
José de la Rinconada (La Rinconada) (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Isabel Uncala Fuentes, en su calidad de representante
legal de «Escuela Infantil Burbujas Uncala Molina, S.L.», titular
del centro docente privado «Burbujas 2», con domicilio en
C/ Baltasar de Alcázar, núm. 17, de San José de la Rinconada
(La Rinconada) (Sevilla), en solicitud de autorización definitiva
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 2
unidades de primer ciclo y 1 unidad de segundo ciclo, aco-
giéndose a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que
se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto
1004/1991.

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

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.
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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 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 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); la Orden de 18 de junio de 2001,
por la que se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas de Régimen General no Universitarias, para deter-
minados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 de julio);
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, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
la autorización para el primer y segundo ciclo de la Educación
Infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse
para Educación Preescolar y Educación Infantil respectiva-
mente.

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 a los centros docentes privados de Educación
Preescolar y de Educación Infantil «Burbujas 2», quedando
con la configuración definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Burbujas 2.
Código de centro: 41008660.
Domicilio: C/ Baltasar de Alcázar, núm. 17.
Localidad: San José de la Rinconada.
Municipio: La Rinconada.
Provincia: Sevilla.
Titular: Escuela Infantil Burbujas Uncala Molina, S.L.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Preescolar
para 35 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Burbujas 2.
Código de centro: 41008660.
Domicilio: C/ Baltasar de Alcázar, núm. 17.
Localidad: San José de la Rinconada.
Municipio: La Rinconada.
Provincia: Sevilla.
Titular: Escuela Infantil Burbujas Uncala Molina, S.L.
Composición resultante: 1 unidad de Educación Infantil para
23 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Preescolar y a la Educación
Infantil, de acuerdo con el calendario de aplicación de la nueva

ordenación del sistema educativo establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, los centros podrán impartir
en las unidades autorizadas, las enseñanzas correspondientes
al primer y al segundo ciclo de la Educación Infantil, establecida
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Preescolar y de Educación Infantil autorizadas deberá
reunir los requisitos sobre titulación que establece el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de junio),
el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE de 10
de diciembre) y la Orden Ministerial de 11 de octubre de
1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad de los Centros remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla
la relación del profesorado de los Centros, con indicación de
su titulación respectiva.

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados 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, 24 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se hace público
el fallo del Jurado del II Concurso de recursos edu-
cativos digitales aptos para su ejecución en software
libre.

La Orden de 22 de febrero de 2005 de la Consejería
de Educación, convocaba el II Concurso de recursos educativos
digitales aptos para su ejecución en software libre, con objeto
de disponer de una amplia colección de recursos informáticos
educativos, a la que los centros y el profesorado puedan tener
fácil acceso desde las redes telemáticas.

En virtud del artículo 8 de la Orden de convocatoria, esta
Dirección General

R E S U E L V E

Artículo 1.º Elevar a definitivo y publicar el fallo del Jurado
calificador del Concurso de recursos educativos digitales aptos
para su ejecución en software libre, que se acompaña como
Anexo de la presente Resolución.

Artículo 2.º Los trabajos no premiados podrán ser retirados
por sus autores, autoras o personas debidamente autorizadas
en la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado (C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, Isla de la Cartuja, Sevilla), en un plazo de un
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mes contado a partir de la fecha de publicación de esta Reso-
lución en BOJA.

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.

A N E X O

Fallo del Jurado del II Concurso de recursos educativos digitales
aptos para su ejecución en software libre (Orden de 22 de

febrero de 2005)

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las becas concedidas para formación en el
Area de Informática.

Por Orden de 22 de julio de 2005 (BOJA núm. 155,
de 10 de agosto), se convocan cuatro becas destinadas a
la formación en el área de informática en la Secretaría General
Técnica de los siguientes importes:

- Dos becas en el área de gestión de la infraestructura
de redes de comunicaciones y del soporte a instalaciones infor-
máticas: 9.600 E anuales cada beca.

- Dos becas en el area de programación de sistemas de
información: 11.940 E anuales cada una.

Cada beca consta además de un seguro combinado de
accidentes individuales, intervención quirúrgica, hospitaliza-
ción y asistencia médica.

Por resolución de 15 de noviembre de 2005 la Secretaria
General Técnica concede estas becas a las personas que se
relacionan:

a) Becas en el área de gestión de la infraestructura de
redes de comunicaciones y del soporte a instalaciones infor-
máticas:

- Don Francisco Javier Ramírez Pérez (DNI 44.043.263-B).
- Don Daniel Ortega Diánez (DNI 77.589.942-V).

b) Becas en el área de programación de sistemas de
información.

- Doña Dolores Ramírez García (DNI 74.695.657-Y).
- Doña María Teresa Cillero Peñuela (DNI 74.648.204-W).

El lugar de desarrollo de la actividad formativa será en
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
recaída en el procedimiento de concesión de las sub-
venciones correspondientes a la convocatoria 2004 de
ayudas para la conservación y mejora de las especies
silvestres y sus hábitats, así como el fomento de la
gestión sostenible de los recursos cinegéticos.

De conformidad con el art. 59.6.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y del art. 9.2.e) del Decreto 254/2001,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico (BOJA
núm. 136, de 24 de noviembre de 2001), y la Disposición
final primera de la Orden de 7 de mayo de 2004, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para la conservación y mejora de las especies silvestres
y sus hábitats, así como el fomento de la gestión sostenible
de los recursos cinegéticos,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 15 de diciembre
de 2005 de concesión de Ayudas para la conservación y mejo-
ra de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento
de la gestión sostenible de los recursos cinegéticos, convo-
cadas por Orden de 7 de mayo de 2004 de esta Consejería
(BOJA núm. 101, de 25 de mayo de 2004), de conformidad
con su artículo 28, advirtiéndose que disponen de un plazo
improrrogable de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta resolución en el BOJA, para comu-
nicar la aceptación de la ayuda, artículo 28.6. Y en su caso
del anticipo, artículo 33.4 de dicha Orden.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará
expuesto en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se comunica que esta información está dis-
ponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente (www.
juntadeandalucia.es/medioambiente).

Sevilla, 15 de diciembre de 2005.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se establece
un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de
Mojácar (Almería). (PP. 4255/2005).

El establecimiento de un canon, denominado «canon de
mejora», de carácter transitorio e integrado dentro del precio
del agua, constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas, colección y evacuación de aguas pluviales
y residuales urbanas de poblaciones.
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La Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1996, en
su Disposición Adicional Decimoséptima, faculta a las Enti-
dades Locales titulares de las competencias de suministro
domiciliario del agua potable, saneamiento y depuración, para
solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento de un
canon de mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de
aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr
con su rendimiento el fin al que van dirigidos. Regulación
que se complementa con lo previsto en el Decreto 120/1991,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Corresponde el ejercicio de las competencias autonómicas
en materia de aguas a la Agencia Andaluza del Agua, orga-
nismo con personalidad jurídica propia, adscrito a la Consejería
de Medio Ambiente, creada mediante la Ley 3/2004, de 28
de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, cuyos Estatutos han entrado en vigor mediante Decreto
55/2005, de 22 de febrero, configurándose, pues, como la
Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Mojácar, conforme a los acuerdos
adoptados mediante sesión de carácter ordinaria celebrada
por el pleno corporativo de fecha 31 de marzo de 2005, ha
presentado solicitud de establecimiento de un canon de mejora
que le permita financiar, parcialmente, mediante su aplicación,
el acometimiento de una obra de infraestructura hidráulica
en la zona de la playa del término municipal. Dicha infraes-
tructura viene a paliar las disfunciones en el servicio público
de saneamiento a los fines de su dimensionamiento que absor-
ba las necesidades de los caudales que, en épocas de estío,
arrojan unos volúmenes punta de agua residual para su
depuración.

Para ello, y con el objeto de unificar criterios de inversión
y gestión en el servicio público referido al municipio, el Ayun-
tamiento, cuenta con la entidad Gestión de Aguas del Levante
Almeriense, S.A. (en adelante GALASA), como empresa pres-
tataria de los servicios que componen el ciclo integral del agua
en el municipio de Mojácar.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, y a propuesta de la Dirección
General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza
del Agua, y habiéndose cumplimentado el trámite de audiencia
en consulta al Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, prevista en el Decreto 514/1996, de 10 de diciem-
bre, por el que se regula dicho Consejo, por esta Consejería
se ha dispuesto lo siguiente:

D I S P O N G O

Artículo 1. Establecimiento del canon de mejora.
1. Se establece, a solicitud del Ayuntamiento de Mojácar,

un canon de mejora que se aplicará sobre la tasa vigente
por el servicio de alcantarillado y depuración de vertidos, en
los términos que regula la presente Resolución, para financiar
el programa de obras relacionado en su Anexo.

2. La entidad prestadora de los servicios del ciclo integral
del agua en el municipio de Mojácar, GALASA, será en virtud
del acuerdo de Pleno tomado en fecha 31 de marzo de 2005,
la responsable de la gestión y recaudación del canon de mejora.

Artículo 2. Plazo de aplicación y valor.
Desde su entrada en vigor y por un plazo de aplicación

de cinco (5) años el presente canon de mejora, tendrá el
valor unitario fijo con independencia del consumo realizado
de 0,75 E (IVA excluido) por usuario y mes.

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora posee una naturaleza econó-

mico-financiera distinta de la explotación del servicio de sanea-

miento y depuración, por lo que su régimen contable es inde-
pendiente y separado de la tasa de este servicio en cuestión.

2. La imposición del canon de mejora tiene un tiempo
limitado que durará hasta la amortización de los empréstitos
y/o de las operaciones financieras solicitadas para el plan de
actuación de obras propuesto en la solicitud por el Ayunta-
miento de Mojácar, y que implica que los ingresos obtenidos
serán los suficientes para hacer frente a la parte de inversión
no subvencionada, y a los costes financieros y gastos de for-
malización que genere la misma.

Artículo 4. Finalidad.
El presente canon se aplicará como garantía de los

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento o, en su caso, por la empresa gestora de
los servicios del ciclo integral del agua en el municipio de
Mojácar, para la financiación de la actuación a su cargo com-
prendida en el plan de obras que figura en el Anexo, cuya
situación administrativa se encuentra finalizada tal como se
acredita mediante certificación final de obra de fecha 30 de
junio de 2005.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora, la constatación del carácter finalista
de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el segui-
miento y correcta aplicación del canon, el Ayuntamiento de
Mojácar, aportará a la Dirección General de Planificación y
Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, con periodicidad
semestral, a partir de la entrada en vigor de la presente Reso-
lución, un certificado de la financiación de la obra reseñada
en el Anexo, expedido por el Director Gerente de la empresa
gestora de los servicios del ciclo integral del agua en el muni-
cipio de Mojácar, y con la conformidad del Presidente de la
Corporación o persona delegada que éste designe, con desglose
de las cantidades recaudadas y que acredite la aplicación de
dichas cantidades a las obras financiadas y las amortizaciones
realizadas mediante el canon.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, el Ayun-
tamiento de Mojácar o, en su caso, la empresa gestora del
ciclo integral del agua en el municipio de Mojácar, deberá
efectuar una auditoría por entidad competente y externa. Dicha
auditoría deberá ser presentada ante la Dirección General de
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, para
su conocimiento y examen.

Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obli-
gaciones.

1. En caso de incumplimiento de la obligación establecida
en el artículo 5.1 de la presente Resolución, la Dirección Gene-
ral de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua
requerirá al Ayuntamiento la presentación de los referidos cer-
tificados de grado de financiación. La falta de presentación
del mismo en el plazo de tres meses a partir del requerimiento
efectuado, implicará la suspensión de la vigencia y aplicación
del canon de mejora hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, será acordada
mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentado el correspondiente certificado, si se constatase

por la Dirección General de Planificación y Gestión de la Agen-
cia Andaluza del Agua una incorrecta aplicación del canon
de mejora, ello determinará, previa audiencia del Ayuntamien-
to, el cese de la vigencia y aplicación del mismo, acordada
mediante Resolución de la Agencia Andaluza del Agua, dictada
en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de
dichos certificados.
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Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión

y nueva aprobación en el supuesto de que durante su período
de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modi-
ficación de los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo -período
de aplicación e importe del canon, amortización de las ope-
raciones financieras de préstamos en cuanto a la previsión
de que se superen y/o desciendan los tipos de interés apli-
cables, búsqueda de fórmulas de financiación alternativas que
posibiliten reducir su cuantía- con objeto de ajustar, en la
medida de lo posible, el rendimiento del canon a los costes
que se pretenden cubrir.

2. Se solicitará ante la Dirección General de Planificación
y Gestión de la Agencia Andaluza del Agua, la modificación
y nueva aprobación de la cuantía del canon y el programa
de empréstitos y/o de las operaciones financieras que, en su
fecha, se acuerde por el Ayuntamiento, de acuerdo se informe
por la citada la Dirección General.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección Gerencia

de la Agencia Andaluza del Agua para dictar los actos nece-
sarios para el desarrollo y ejecución de la presente Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- La Presidenta (P.D.
Resol. de 16.5.2005, BOJA núm. 112, de 10 de junio), El
Director Gerente, Juan Corominas Masip.

A N E X O

PROGRAMA DE OBRAS

Denominación: Rehabilitación del colector de saneamiento en
el paseo marítimo de Mojácar (Tramos Río Abajo-Vista de los
Angeles).
Importe (euros): 450.000,00.
Total programa de obras (euros): 450.000,00.

Importe con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA incluido).

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2005, por
la que se hace público el fallo del jurado del Premio
Andaluz a la traducción literaria y ensayística.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
convocó con fecha 30 de marzo de 2005, el Premio Andaluz
a la traducción literaria y ensayística. En sesión celebrada el
día 3 de noviembre de 2005, el jurado acordó por unanimidad,
designar como ganador del I Premio Andaluz a la mejor tra-
ducción literaria, la obra «Poemas», de John Keats, realizada
por don Antonio Rivero Taravillo.

Sevilla, 25 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Carlos Aracil Delgado.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
«Situación de las redes de cable en Andalucía des-
tinadas a la difusión de radio y TV».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 32/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Situación de las redes de cable

en Andalucía destinadas a la difusión de radio y TV».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 96, de 13 de
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien mil

euros (100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha : 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: DMR Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.456,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
«Labores de planificación del espectro radioeléctrico».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 33/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Labores de planificación del

espectro radioeléctrico».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 96, de 13 de
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
mil euros (60.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Intelia Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.157,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Plúblicas.

Sevilla, 13 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 385/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias de pro-

ducción y pre-explotación de producto BEA Systems y reno-
vación del servicio de mantenimiento, destinadas al Servicio
Andaluz de Empleo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 198,
de 10.10.2005, BOE núm. 244, de 12.10.2005, y DOUE
de S188, de 29.9.2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

297.000,00 (doscientos noventa y siete mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2005.
b) Contratista: Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.132,62 (doscientos cin-

cuenta y un mil ciento treinta y dos euros con sesenta y dos
euros).

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2005/0144/CC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo, implan-

tación y formación a usuarios del sistema informático «Situna».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22

de septiembre de 2005. BOJA núm. 186.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.350,00 euros.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.15/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.15/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits de diag-

nósticos de las encefalopatías espongiformes transmisibles
(EETS).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 206, de 21 de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos setenta y nueve mil ochocientos veintiséis euros
(579.826,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Bio Rad Laboratorios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Quinientos setenta y ocho
mil trescientos setenta y seis euros con ochenta y seis céntimos
(578.376,86 euros).

Sevilla, 7 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de diciembre 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. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c ) Núme ro de e xped i en t e : CCA . +-M3LUN

(2005/127285).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realización de

estudios informados de citologías vaginales.
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: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

66.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.8.05.
b) Contratista: Unión de Patólogos Malagueños.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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
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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: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CQYLLU (2005/198252).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de nue-

vas plazas de aparcamientos.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 4 de julio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

165.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.05.
b) Contratista: Citeca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 129.801,81 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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 Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
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 dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CBXB38 (2005/198533).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y eje-

cución de las obras para la reforma y ampliación del área
de urgencias del Hospital.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 117, de 17 de junio de 2005.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.466.599 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.7.05.

b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.459.266 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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 Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
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 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 Granada

Nordeste. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: CCA. +UCZ–X6 (2005/216593).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Salud y de Distrito en Baza.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 4 de julio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 122.400 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.8.05.
b) Contratista: Carmen Santos Sánchez Pozo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 121.680 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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
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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

Baza. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++6Y6TY (2005/144305).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento pre-

ventivo y correctivo del ICONOS (Telemando).
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:

82.584 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.05.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.584 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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. Distrito Sanitario

Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c ) Número de exped i en t e : CCA . +C2Y6NW

(2005/218486).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-

lancia de los centros dependientes del Distrito.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 4 de julio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

186.737,04 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.05.

b) Contratista: Protec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.040,80 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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. +–33T6N (2005/211286).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la redacción del proyecto básico y de ejecución, elaboración
del estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación
para el nuevo Area de Dormitorios Médicos del Hospital, así
como para la redacción de anteproyecto de nuevo edificio para
aparcamiento, zona comercial, nuevo vestíbulo, cafeterías y
consultas del Hospital.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 126, de 30 de junio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.05.
b) Contratista: Arqyest Cálculo y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.500 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 12 de diciembre 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 Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
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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 dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++6YB4J (2005/198395).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de los cuar-

tos de baño de las habitaciones de los enfermos del Hospital.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 4 de julio de 2005.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.344 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.8.05.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.773,71 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación del servicio de vigilancia, por el pro-
cedimiento abierto, modalidad de concurso (Expte.
C.P. 2/2005). (PD. 4704/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número expediente: C.P. 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Vigilancia de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz. Man-
tenimiento Preventivo Central Receptora Alarma U.V.M.I. Acu-
do veinticuatro horas U.V.M.I. Mantenimiento Central Recep-
tora de Alarma Delegación Provincial de Salud de Cádiz. Ser-
vicio Contra Incendio, Extintores U.V.M.I. y Delegación.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (Avda María Auxiliadora,

núm. 2).
d) Plazo de ejecución: De 1 de marzo de 2006 al 28

de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Procedimiento base de licitación. Importe total:

312.004,19 euros.
5. Garantía.
a) Provisional: 6.240,09 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avda María Auxiliadora, núm. 2, Cádiz.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 009 000.
e) Telefax: 956 009 100.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el 30 de enero de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de febrero

de 2006.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

tenido respectivamente la documentación general o adminis-
trativa y la proposición económica y técnica, identificados en
su exterior con indicación de la denominación y número de
expediente del contrato de servicio y firmado por el licitador
o la persona que lo presente e indicando el nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
2. Domicilio: Avda María Auxiliadora, núm. 2, Cádiz.
3. Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
4. Oferta por correo: Si el licitador presentara su oferta

por correo, estará obligado a comunicar dicho envío al órgano
gestor mediante fax, telegrama, dentro del plazo otorgado en
el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual quedará
excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Cádiz.
b) Domicilio: Avda María Auxiliadora, núm. 2, Cádiz.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Fecha: 13 de febrero de 2006.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábi-
les. A tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro, sito
en Avenida María Auxiliadora, número 2, de Cádiz, se publi-
carán los defectos observados en la documentación adminis-
trativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 13 de diciembre de 2005.

13. Página web de información: No.

Cádiz, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado, Hipólito
García Rodríguez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto la adjudicación defi-
nitiva para la contratación del siguiente servicio:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: Sumin. C. 2/2005 Expte. Júpi-

ter: 2005/243319.
2. Obieto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario des-

tinado al personal laboral al servicio de los distintos Centros
dependientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 147 (29.7.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cincuenta mil trescientos ochenta

y siete euros con veinte céntimos (150.387,20 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil qui-

nientos noventa y cinco euros con cuarenta céntimos
(133.595,40 E).

Granada, 29 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL-OVERA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
redacción de proyecto, construcción y gestión indirecta
de piscina cubierta del Ayuntamiento. (PP.
4524/2005).

Por Resolución del Ayuntamiento de Huércal-Overa
(Acuerdo plenario, adoptado en sesión de fecha 11 de noviem-
bre de 2005, número 11/2005), y de conformidad con el
artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de redacción de pro-
yecto, construcción y gestión indirecta de la Piscina Cubierta
del Ayuntamiento de Huércal-Overa, encuadrado dentro del
expediente de convenio de subvención de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, con-
forme al siguiente contenido:

I. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Con-

tratación.
Número de expediente: 2005/2.1.3.2-14.

II. Objeto del contrato.
1. Constituye el objeto del presente contrato la Redacción

de Proyecto, Construcción y Gestión Indirecta de la Piscina
Cubierta del Ayuntamiento de Huércal-Overa.

2. Lugar de ejecución: Travesía Alameda (junto a Pabellón
Municipal de Deportes).

III. Plazos de ejecución.
- El plazo de redacción de proyecto, será de treinta días

(30 días).
- El plazo máximo de ejecución de las obras, será de

diecisiete meses (17 meses).
- El plazo máximo de concesión de la gestión indirecta,

será de cincuenta años (50 años).
IV. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
V. Presupuesto base de licitación: 6.100.000,00 euros,

IVA incluido.
VI. Garantía. Provisional: 122.000,00 euros, equivalentes

al 2% del Presupuesto de Licitación.
VII. Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto de

adjudicación.
VIII. Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Domicilio: Avda. Guillermo Reyna, núm. 7.
Localidad y código postal: Huércal-Overa, 04600.
Teléfono: 950 134 900. Fax: 950 471 211.
Correo electrónico: contratacion*huercalovera.org
IX. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se

presentarán en el Registro General del Ayuntamiento (Secre-
taría General) en mano, de las 9,00 a las 15,00 horas, durante
los 30 días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio en el BOE, con independencia de su publicación en el
BOJA y en el BOP.

X. Requisitos del contratista: Según lo establecido en el
artículo 13 del Pliego de Condiciones técnicas del contrato.

XI. Documentos que integran las solicitudes: Según Pliego
de Condiciones técnicas del contrato.

XII. Apertura de proposiciones: El martes o jueves hábil
siguiente a la conclusión de presentación de proposiciones
a las 12,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

XIII. Pagos: Mediante certificación de obra debidamente
expedidas por la dirección de obra y aprobadas por el órgano
de contratación.

XIV. Exposición del Pliego de Condiciones técnicas del
contrato.

Conforme al párrafo 2.º del artículo 122 del R.D.L
781/86, de 18 de abril, la exposición del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del anuncio para la presentación
de proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose
presentar reclamaciones contra el pliego durante los 8 días
hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado. Si dentro del tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la resolución de
aquéllas.

Huércal-Overa, 22 de noviembre de 2005.- El Alcalde,
Luis García Collado.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa, por el que se dispone la
notificación del trámite de audiencia en el procedi-
miento de calificación definitiva como Centro de Inno-
vación y Tecnología.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, intentada la notificación del acto por el que se confiere
audiencia al interesado sin que haya surtido efecto, se notifica
por medio de este anuncio, haciéndole saber que dispondrá
de 10 días para examinar el contenido del expediente y pre-
sentar cuantos documentos y justificaciones estime pertinente,
en la Dirección General de Investigación, Tecnología y Empre-
sa, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, 41080-Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 84 de la mencionada Ley.

Núm. Expte.: 03-006-B.
Interesado: Rafael Román Guerrero (Foro Industrial y Marítimo
del Sur).
Ultimo domicilio: C/ Antonio López, 4, 2.ª planta. Cádiz.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de calificación definitiva como Centro de Inno-
vación y Tecnología.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General,
Miguel Toro Bonilla.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución
y su anexo y declaración en concreto de utilidad pública
de la línea a 132 KV. D/C entre la Subestación Baza (Gra-
nada) y la Subestación Vera (Almería). (PP. 4310/2005).

A los efectos previstos con lo establecido en el
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan

las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, al amparo del mencionado Cuerpo Legal,
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del Proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública y de las instalaciones
eléctricas que se citan, cuyas características principales son
las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio
a C/ Escudo del Carmen, 31, de Granada.

Descripción de las instalaciones:

Línea 132 KV.

Origen: Subestación Baza.

Final: Subestación Vera.

Longitud total en ml: 93,333 (aérea) + 250 (subterránea).

Tipo: Aérea/subterránea.

Tensión de servicio: 132 KV.

Conductores:

Aéreo: LA-280.

Subterráneo: Al 1000 H120.

Presupuesto: 7.600.000 E.

Expediente: 8.058/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, sita en
plaza Villamena, núm. 1, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.


