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RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se nombran Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles,  para ocupar plaza en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
dispone que los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles serán nombrados por la Junta de Andalucía de confor-
midad con las leyes del Estado y en igualdad de derechos, tanto
si los aspirantes ejercen dentro o fuera de Andalucía.

Convocado concurso ordinario número 267 por Resolu-
ción de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de  15 de  diciembre de 2004, e instruido el mismo conforme
al artículo 507 del Reglamento Hipotecario,  la Dirección Ge-
neral de Instituciones y Cooperación con la Justicia ha pro-
puesto el nombramiento de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plazas vacan-
tes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, considerando lo dispuesto en  el artículo
513 y siguientes del Reglamento Hipotecario y de acuerdo
con las facultades atribuidas por el artículo 6.1 del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, esta Secretaría General resuelve:

Primero. Nombrar a los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, que en anexo se relacionan,
para ocupar plaza en esta Comunidad Autónoma.

Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados,
al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  y
a la Dirección General de los Registros y del Notariado del
Ministerio de Justicia.

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración  Pública, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo
114 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Secretario General de
Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Toscano
Sánchez.

A N E X O

Registro vacante: Granada núm. 6.
Registrador nombrado: D. Rafael Ramón García-Valdecasas de
la Cruz.
Núm. Escalafón: 30.
Resultas: Córdoba núm. 2.

Registro vacante: Sevilla núm. 12.
Registrador nombrado: Don Félix Rodríguez López.
Núm. Escalafón: 173.
Resultas: Sevilla núm. 10.

Registro vacante: Granada núm. 7.
Registrador nombrado: Doña M.ª Carmen López López.

Núm. Escalafón: 431.
Resultas: Alcalá la Real (Jaén).

Registro vacante: Sevilla núm. 14.
Registrador nombrado: Doña Mercedes Nuñez Navarro.
Núm. Escalafón: 714.
Resultas: Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Registro vacante: Sevilla núm. 4.
Registrador nombrado: Don Francisco José Castaño Bardisa.
Núm. Escalafón: 808.
Resultas: Cunit (Tarragona).

Registro vacante: Valverde del Camino (Huelva).
Registrador nombrado: Don José Carlos Roca García-Valdecasas.
Núm. Escalafón: 910.
Resultas: Ugíjar (Granada).

Registro vacante: Olvera (Cádiz).
Registrador nombrado: Don Bernardo Felipe Ariño.
Núm. Escalafón: 916.
Resultas: Tafalla núm. 2 (Navarra).

Registro vacante: Montoro (Córdoba).
Registrador nombrado: Doña Marta Ruiz Rocamora.
Núm. Escalafón: 923.
Resultas: Castuera (Badajoz).

Registro vacante: Rute (Córdoba).
Registrador nombrado: Don José Luis Díaz Durán.
Núm. Escalafón: 929.
Resultas: Roa (Burgos).

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se deja
sin efecto la acumulación de funciones del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Puerto Serrano (Cádiz), efectuada a favor de doña Ma-
ría Dolores Teruel Prieto, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Zahara de la Sierra (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Puerto
Serrano (Cádiz), mediante Decreto de Alcaldía de fecha 22 de
febrero de 2005, por la que solicita dejar sin efecto el nombra-
miento en régimen de acumulación efectuado a favor de doña
María Dolores Teruel Prieto, mediante Resolución de 19 de no-
viembre de 2003 de la Dirección General de la Función Pública,
a instancia de la propia interesada, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e)
del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cádiz), autorizada mediante Resolución de
la Dirección General de la Función Pública de 19 de noviembre

22222. . . . . Autoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personal

2.2.2.2.2.1.1.1.1.1.     Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias



Página núm. 14Página núm. 14Página núm. 14Página núm. 14Página núm. 14 BOJA núm. 49BOJA núm. 49BOJA núm. 49BOJA núm. 49BOJA núm. 49 Sevilla, 10 de marzo 2005Sevilla, 10 de marzo 2005Sevilla, 10 de marzo 2005Sevilla, 10 de marzo 2005Sevilla, 10 de marzo 2005

de 2003, a favor de doña Maria Dolores Teruel Prieto, con DNI
52.557.818, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Za-
hara de la Sierra (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o inter-
poner directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los
correspondientes órganos judiciales de este Orden en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de
este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, sobre adjudicación de plazas de asesores
y asesoras de Formación, convocadas por Orden de 17
de noviembre de 2004.

Una vez transcurrido el plazo de cinco días naturales esta-
blecido en el artículo 9.3 de la mencionada Orden sin haberse
producido reclamaciones al listado de puntuaciones publica-
do el día 10 de febrero de 2005, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 10.1 de la citada disposición, la Ilma.
Sra. Directora General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, en calidad de Presidenta de la Comisión Coor-
dinadora de Selección

R E S U E L V E

Primero. Nombrar como asesores de formación en Cen-
tros del Profesorado, según la propuesta de adjudicación de
plazas efectuada por la Comisión Coordinadora, a las perso-
nas que figuran en el Anexo único a la presente Resolución.

Segundo. Dichos nombramientos serán efectivos a partir
del día siguiente a la publicación de esta Resolución.

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, las personas interesadas podrán interponer, en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes
desde  el día siguiente a su notificación ante la Excma. Conse-
jera de Educación de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Directora General,
Carmen Rodríguez Martínez.

ANEXO UNICO

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA, CON INDICACION DE PROVINCIA, CENTRO DEL PROFESORADO Y
ASESORIA ADJUDICADA EN LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE ASESORES Y ASESORAS

DE FORMACION EN CENTROS DEL PROFESORADO (ORDEN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2004)

LISTADO DEFINITIVO CON INDICACION DE LA PLAZA ADJUDICADA

Apellidos y nombre DNI Provincia CEP Asesoría

López Ojeda, Sebastián 26472431-Y Almería Almería Form. Profesional
Jiménez Garrochena, Manuel Vicente 29734741-L Huelva Aracena Primaria
Méndez Valle, Angel 08765232-R Sevilla Lebrija Primaria
Ruiz Sánchez, José 75348690-T Sevilla Lebrija Secundaria
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RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se
hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se
ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as
en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática
(A.2019).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso  en el  Cuerpo Superior
Facultativo, opción Informática (A.2019), convocadas por Or-
den de esta Consejería de 14 de noviembre de 2003 (BOJA

núm. 228 de  26  de noviembre),  procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Informática (A.2019).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.
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Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que fi-
guran en la relación definitiva de aprobados/as, que  dispon-
drán de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publica-
ción de la presente Resolución, para presentar la petición de
destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo.
Sr. Secretario General para la Administración Pública, en el
Registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
sito en Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071 Sevilla y en las
Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración
Pública en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el artículo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de prefe-
rencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, contemplado en el apartado 1.a) de la base se-
gunda, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de
Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
ca como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u  organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padece y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a
las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía.

Tercero. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Cuarto. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán,
junto con la documentación indicada en el apartado pri-
mero, la petición de destino que deberá efectuarse, nece-
sariamente, en el modelo de instancia que figura como
Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a má-
quina y en especial los códigos correspondientes a cada desti-
no solicitado, los cuales deberán figurar por orden de prefe-
rencia del aspirante.

Quinto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspiran-
tes seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo
con la puntuación total obtenida y el referido orden de prefe-
rencia de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel no
básico.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación.
En tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudica-
ción de destino por el orden de puntuación obtenido en el
proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en la
situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con
anterioridad.

Séptimo. 1. A aquellos/as aspirantes que no presenten la
petición de destino dentro del plazo señalado, les será adjudi-
cado alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas
las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de algunos de los
requisitos señalados en la Base segunda de la Orden de con-
vocatoria, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de
carrera, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por false-
dad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su
públicación, recurso de alzada ante el titular de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con la
base séptima punto 3 de la Orden de 14 de noviembre de
2003.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe in-
terponer, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurísdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero 2005.- El Secretario General para la
Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se declara desierto un puesto de
libre designación, Código 2047810, convocado por Re-
solución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, teniendo en
cuenta las competencias atribuidas por el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, y delegados por la Orden de 31 de julio de
2002 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 101 de
29 de agosto de 2002), se declara desierto el puesto de traba-
jo de libre designación denominado Servicio de Epidemiologia
y Salud Laboral adscrito a la Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación, Código 2047810, convocado por Resolu-
ción de esta Viceconsejería de fecha 14 de octubre de 2004
(BOJA núm. 210 de 27 de octubre de 2004).

La presente Resolución agota la vía administrativa, y con-
tra la misma podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, cabe interponer, potestativamente, recurso
administrativo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Salud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en cuyo caso no cabrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo, hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación
presunta.

Sevilla, 23 de febrero 2005.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se declara desierto un puesto de
libre designación, Código 2092610, convocado por Re-
solución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía, te-
niendo en cuenta las competencias atribuidas por el De-
creto 56/1994, de 1 de marzo, y delegados por la Orden
de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, núm. 101 de 29 de agosto de 2002), se declara de-
sierto el puesto de trabajo de libre designación denomina-
do Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial ads-
crito a la Delegación Provincial de Salud de Granada, Códi-
go 2092610, convocado por Resolución de esta Viceconse-
jería de fecha 30 de diciembre de 2004 (BOJA núm. 11 de
18 de enero de 2005).

La presente Resolución agota la vía administrativa, y con-
tra la misma podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Asimismo, cabe interponer, potestativamente, recurso
administrativo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de

Salud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en cuyo caso no cabrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo, hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación
presunta.

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concur-
so público dos contratos laborales de investigación fi-
nanciados con los fondos de contratos, grupos y pro-
yectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos contratos laborales de investigación financiados con los
fondos contratos, grupos y proyectos de investigación relacio-
nados en Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero
residente con permiso de trabajo en España en el momento
de solicitar el contrato. El resto de requisitos se contemplan en
Anexo.

Retribución y duración del contrato: Ver Anexo.
Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impre-

so normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Ges-
tión de Investigación de la Universidad de Almería y en la
siguiente dirección de internet: http://www.ual.es/Universi-
dad/Vinvest/nueva/index.htm. Se acompañará de la siguien-
te documentación:

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

2. Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

a) En caso de titulaciones obtenidas en las Universidades
españolas dicha media se calculará conforme a lo establecido
en el artículo 11, apartado 2 del Acuerdo de la Comisión de
Distrito Unico Universitario de Andalucía, de 4 de abril de 2001
(BOJA núm. 57 de 17 de mayo de 2001).

b) En caso de titulaciones obtenidas en centros extranje-
ros, al objeto de trasladar la nota media del expediente a la
escala española, deberán aportar en sustitución de la docu-
mentación indicada en el apartado a),  la siguiente documen-
tación en original o copia compulsada:

b.1) Expediente donde conste la totalidad de las materias
cursadas con indicación de las calificaciones obtenidas.

b.2) Certificación del Ministerio de Educación o equiva-
lente, o de la representación acreditativa en España del país
de origen, donde conste la escala de calificaciones del citado
país.

b.3) Documento acreditativo de haber sido admitido en
los programas de doctorado de la UAL.

En el caso de que esta documentación no se aporte, la
nota media se calculará en la forma establecida en el artículo
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11, apartado 2 del Acuerdo de la Comisión de Distrito Único
ya citado, en virtud del cual la calificación será la de «apro-
bado» correspondiéndose esta calificación con una nota
media de 1.

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

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación y
Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro Ge-
neral de la Universidad, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

2. Ilmo. Sr. Secretario General.
3. El director del contrato.
4. Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

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

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo II a esta convocato-
ria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal.

La Resolución de los contratos se publicará en el citado
tablón de anuncios y se notificará conforme a lo previsto en el
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre).

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

Si se produjera la vacante o renuncia de un contrato se
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Con-
tratos.

Obligaciones del contratado:

1. La aceptación del contrato por parte del beneficiario
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el director del contrato, quien fijará el hora-
rio, el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstan-
cias de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Univer-
sidad de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de
gobierno de ésta.

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

3. La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción del contrato concedido.

Almería, 24 de enero de 2005.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

 ANEXO I

Un contrato laboral de investigación financiado con los fon-
dos del proyecto con referencia TIN2004-06204-C03-01.

Requisitos de los solicitantes: Ingenieros o Licenciados
en Informática o Licenciados en Matemáticas. Se requiere nota
media de expediente académico igual o superior a 2.

Se valorarán los conocimientos avanzados del lenguaje
Java, los conocimientos sobre redes bayesianas, un nivel de
inglés alto y formación estadística.

Retribución mensual bruta: 1.006 €/mes, incluido el pro-
rrateo de las pagas extraordinarias.

Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Director: Dr. don Antonio Salmerón Cerdán.

Un contrato laboral de investigación financiado con los fon-
dos del grupo con referencia CTS280.

Requisitos de los solicitantes: Licenciados en Psicología.
Se requiere estar en posesión de la Certificación de Suficien-
cia Investigadora o DEA, tener formación demostrable de ter-
cer ciclo en Psicobiología y/o Neurotoxicología y experiencia
en desarrollo y cuantíficación de resultados derivados de téc-
nicas de marcaje celular con inmunocitoquímca.

Se valorará el conocimiento en el sistema de «videotra-
king», para la automatización del registro de actividad conduc-
tual; y los conocimientos de técnicas básicas de estereotaxia
cerebral. Además, se valorará la experiencia en el trabajo con
modelos animales.

Retribución mensual bruta: 743 €/mes, incluido el pro-
rrateo de las pagas extraordinarias.

Duración: 6 meses (sin prórroga automática).
Director: Dra. doña Inmaculada Cubero Talavera.
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ANEXO II

B A R E M O

1. Expediente académico: (1 - 4) x 7

2. Becas: (0 - 0,6)

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

3. Programa de doctorado (máximo 32 créditos computables): (0 - 0,59)

3.1. Por crédito ordinario realizado: 0,01
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación o tesina: 0,04

4. Estancias de investigación en otros centros1: (0 - 0,6)

4.1. En España: 0,2 x mes
4.2. En el extranjero: 0,3 x mes

5. Actividad investigadora: (0 - 4,2)

5.1. Libros publicados2 de carácter internacional: hasta 2 puntos por cada uno
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional: hasta 1 punto por cada uno
5.3. Libros publicados2 de carácter regional: hasta 0,4 puntos por cada uno
5.4. Capítulos de libros y artículos2 de carácter internacional: hasta 1 punto por cada uno
5.5. Capítulos de libros y artículos2 de carácter nacional: hasta 0,5 puntos por cada uno
5.6. Capítulos de libros y artículos2 de carácter regional: hasta 0,2 puntos por cada uno
5.7. Actas de congresos internacionales: hasta 0,6 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos nacionales: hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Actas de congresos regionales: hasta 0,12 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos internacionales: hasta 0,2 puntos por cada uno
5.11. Comunicaciones a congresos nacionales: hasta 0,1 puntos por cada uno
5.12. Comunicaciones a congresos regionales: hasta 0,04 puntos por cada uno

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

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

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se resuelve la adjudicación
de puestos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos
convocado por Resolución que se cita.

Convocado por Resolución de fecha de 20 de diciembre
de 2004 (Boletín Oficial de la junta de Andalucía de 17 de
enero de 2005) concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en esta Universidad, y al no haberse
presentado ningún candidato a ninguno de los puestos rela-
cionados en el Anexo I, he resuelto:

Unico. Declarar desierta la convocatoria.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa podrán los interesados interponer recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Provincial con
sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/1999 de RJPAC.

Cádiz, 22 de febrero de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

Núm. orden Denominación Grupo Nivel C. Esp. Localidad Resultado

1 Técnico Medio B 22 6.838,32 P. Real Desierta
Informática SAI

2 Técnico Medio B 22 6.838,32 P. Real Desierta
Informática SAI

3 Técnico Medio B 22 6.838,32 P. Real Desierta
Informática SEO

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca para su provi-
sión mediante el procedimiento de libre designación
puestos vacantes de la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario de Administración y Servicios.

Encontrándose vacantes en la relación de puestos de tra-
bajo de personal funcionario de Administración y Servicios de
la Universidad de Sevilla los puestos que se indican en el Anexo
a esta Resolución, este Rectorado ha resuelto proceder a con-
vocar su provisión mediante el procedimiento de libre designa-
ción.

La provisión de los citados puestos se realizará según lo
establecido en la normativa sobre provisión de puestos de tra-
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bajo del Personal  de Administración y Servicios funcionario
de la Universidad de Sevilla, aprobada por Resolución de 13
de marzo de 1991 modificada por Resolución de fecha 20 de
mayo de 1998 y en el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, con carácter supletorio.

Los aspirantes deberán presentar en el Registro General
de la Universidad de Sevilla instancia  dirigida  al  Excmo.  Sr.
Rector  Magfco., en  el   plazo de  quince  días  hábiles  desde
la  publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, adjuntando certificación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos para optar al puesto,
así como curriculum detallado relativo a sus conocimientos y
experiencia profesional, acompañado de toda la documenta-
ción que los mismos estimen necesaria para una mejor valo-
ración de los méritos alegados.

Corresponderá al Rector de la Universidad, una vez oída
la Junta de Personal Funcionario de Administración y Servi-
cios, el nombramiento  de  los  funcionarios,  que  en  su
caso,  sean designados, los cuales deberán tomar posesión
de sus cargos en los plazos establecidos en la legislación vi-
gente de funcionarios, contados a partir del día siguiente a
aquél en que les haya sido notificado el nombramiento.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por el
interesado alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación en los Tablones de Anuncios.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente a aquél, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

A N E X O

Denominación del puesto: Director de Recursos Humanos.
Ubicación: Dirección de Recursos Humanos.
Condiciones retributivas: Nivel 30 de Complemento de Des-
tino.
Complemento específico: 27.697,27 euros.
Objeto del puesto: Dirigir, coordinar y supervisar las áreas refe-
ridas a la Administración Universitaria de Personal Docente,
Personal de Administración y Servicios, Formación del PAS,
Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social y en general
dirigir la política de Recursos Humanos en el ámbito de la
Administración y Servicios, alineada con las líneas estratégi-
cas de la Universidad de Sevilla.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionario de carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A.
Competencias generales del puesto:

- Visión estratégica.
- Liderazgo.
- Comunicación.
- Capacidad negociadora e integradora.
- Compromiso ético.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de la legislación vigente en la materia objeto
del puesto, tanto a nivel general como la interna de la Univer-
sidad de Sevilla.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relaciona-
dos con la dirección de los Recursos Humanos y las políticas
de personal en el ámbito de la Administración y los Servicios
universitarios.

Denominación del puesto: Subdirector de Planificación de Re-
cursos Humanos.
Ubicación: Planificación y Gestión de Recursos Humanos.
Condiciones retributivas: Nivel 26 de Complemento de Destino.
Complemento específico: 19.724,16 euros.
Objeto del puesto: Colaborar con el Director de RRHH en la
Planificación de plantillas y en la elaboración de los trabajos
técnicos que en materia de personal se le requieran, de las
que cabe destacar: planificación anual de necesidades  y de
calidad de los servicios, elaboración de las Relaciones de Pues-
tos de Trabajo, elaboración de estudios de cargas, propuesta
de oferta de empleo público y promoción.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionario de carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A o B.
Competencias generales del puesto:

- Visión estratégica.
- Liderazgo.
- Comunicación.
- Capacidad negociadora e integradora.
- Planificación/Organización.
- Compromiso ético.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de la legislación vigente en la materia objeto
del puesto.
- Conocimiento en materia de nuevas tecnologías aplicadas a
las exigencias del puesto.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relaciona-
dos con la dirección de los Recursos Humanos y las políticas
de personal en el ámbito de la Administración y los Servicios
universitarios.

Denominación del puesto: Vicegerente de Organización.
Ubicación: Gerencia.
Condiciones retributivas: Nivel 26 de Complemento de Destino.
Complemento específico: 19.724,16 euros.
Objeto del puesto: Prestar apoyo al Gerente en las áreas fun-
cionales relacionadas con la financiación universitaria, organi-
zación administrativa, planificación y estudios, estadística e
indicadores universitarios, procedimientos administrativos, se-
guimiento presupuestario.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionario de carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A o B.
Competencias generales del puesto:

- Visión estratégica.
- Liderazgo.
- Comunicación.
- Planificación/Organización.
- Compromiso ético.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de la legislación vigente en la materia objeto
del puesto.
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- Conocimiento en materia de modelo de financiación universi-
taria.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relacionados
con el ámbito económico-financiero y de organización y planifi-
cación administrativa universitaria.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Coordinación de
Personal Docente.
Ubicación: Personal Docente.
Condiciones retributivas: Nivel 29 de Complemento de Destino.
Complemento específico: 14.280,00 euros.
Objeto del puesto: Tiene la responsabilidad de planificar y co-
ordinar las actividades propias de los Servicios de Programa-
ción Docente y de Gestión de Personal Docente, proporcio-
nando el asesoramiento necesario, así como fijar las directri-
ces de actuación de los mismos en coherencia con los objeti-
vos que se definan por la dirección de Recursos Humanos y
los correspondientes cargos académicos.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionario de Carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A.
Competencias generales del puesto:

- Liderazgo.
- Comunicación.
- Planificación/Organización.
- Mejora continua.
- Orientación al cliente.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de la legislación vigente en la materia objeto
del puesto.
- Conocimiento de los procedimientos relacionados con la ges-
tión de Personal docente e Investigador universitario.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relacionados
con la gestión de personal docente en el ámbito universitario.

Denominación del puesto: Director Biblioteca Universitaria.
Ubicación: Biblioteca Universitaria.
Condiciones retributivas: Nivel 29 de Complemento de Destino.
Complemento específico: 14.280,00 euros.
Objeto del puesto: Dirigir, organizar y gestionar eficazmente
los servicios bibliotecarios de la Universidad de Sevilla, de acuer-
do con las directrices y lineas estratégicas que se determinen
por los órganos competentes.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionario de Carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A.
Competencias generales del puesto:

- Liderazgo.
- Comunicación.
- Planificación/Organización.
- Mejora continua.
- Orientación al cliente.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento en materia de administración de personal.
- Conocimiento de las funciones y tareas relacionadas con la
dirección de las bibliotecas universitarias.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relaciona-
dos con la Dirección de bibliotecas universitaria.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Gestión de Per-
sonal Docente.
Ubicación: Personal Docente.
Condiciones retributivas: Nivel 26 de Complemento de Destino.

Complemento específico: 12.203,88 euros.
Objeto del puesto: Velar por el correcto funcionamiento de las
Secciones y Unidades adscritas al Servicio, implicando a las
personas en el logro de los objetivos que se marquen. Respon-
sabilidad de los procesos del servicio. Responsabilidad sobre
todas aquellas materias que le sean ecomendadas.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionarios de Carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A o B.
Competencias generales del puesto:

- Orientación al cliente.
- Comunicación.
- Trabajo en equipo/cooperacion.
- Desarrollo del equipo.
- Planificación/organización.
- Liderazgo.
- Mejora continua.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de la legislación vigente en materia propia del
puesto.
- Conocimiento de los procedimientos relacionados con la ges-
tión de Personal docente e investigador universitario.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relacionados
con la gestión del personal docente en el ámbito universitario.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Programación
Docente.
Ubicación: Personal Docente.
Condiciones retributivas: Nivel 26 de Complemento de Destino.
Complemento específico: 12.203,88 euros.
Objeto del puesto: Velar por el correcto funcionamiento de las Sec-
ciones y Unidades adscritas al Servicio, implicando a las perso-
nas en el logro de los objetivos que se marquen. Responsabili-
dad sobre los procesos del servicio relativos a programación de
necesidades docente, selección y promoción del PDI. Responsa-
bilidad sobre todas aquellas materias que le sean ecomendadas.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionarios de Carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de Adscripción A o B.
Competencias generales del puesto:

- Orientación al cliente.
- Comunicación.
- Trabajo en equipo/cooperacion.
- Desarrollo del equipo.
- Planificación/organización.
- Liderazgo.
- Mejora continua.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de la legislación vigente en materia propia del puesto.
- Conocimiento de los procedimientos de trabajo relacionados
con la programación, selección y programación del PDI.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relaciona-
dos con la programación docente en el ámbito universitario.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Planificación y
Proyectos.
Ubicación: Biblioteca Universitaria.
Condiciones retributivas: Nivel 27 de Complemento de
Destino.
Complemento específico: 12.203,88 euros.
Objeto del puesto: Responsabilidad de la gestión y proyectos
en relación con las áreas de Plan Estratégico de la Biblioteca,
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gestión de calidad, normalización de procesos y servicios, forma-
ción del personal, comunicación, conservación y difusión del pa-
trimonio Bibliográfico Histórico, infraestructura, instalaciones y equi-
pamientos, contratación de servicios externos. Responsabilidad
sobre todas aquellas materias que le sean encomendadas.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionarios de Carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A.
Competencias generales del puestos:

- Orientación al cliente.
- Comunicación.
- Trabajo en equipo/cooperación.
- Desarrollo del equipo.
- Planificación/organización.
- Liderazgo.
- Mejora continua.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de los procedimientos de trabajo relaciona-
dos con la planificación y proyectos de las bibliotecas univer-
sitarias.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relacio-
nados con la planificación y proyectos en bibliotecas uni-
versitarias.

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Recursos de
Información.
Ubicación: Biblioteca Universitaria.
Condiciones retributivas: Nivel 27 de Complemento de Destino.
Complemento específico: 12.203,88 euros.
Objeto del puesto: Responsabilidad de los recursos de infor-
mación de las Bibliotecas en las áreas de gestión, control y

difusión de los recursos de información en cualquier sopor-
te, planes de actuación en el área de las tecnologías de la
información y comunicación aplicadas a Biblioteca, planifi-
cación y desarrollo de los programas de la Biblioteca de apo-
yo al aprendizaje y la investigacion (Espacio Europeo de Edu-
cación Superior), gestión y planificación de la comunicación
interna (Intranet) y externa (Portal Web) de la Biblioteca, co-
ordinación de los proyectos digitales de la Biblioteca. Impul-
sar y coordinar los servicios a los usuarios y salas de lectura,
difusión y marketing de los servicios bibliotecarios. Respon-
sabilidad sobre todas aquellas materias que le sean enco-
mendadas.
Sistema de provisión: Libre designación.
Requisitos: Ser funcionario de Carrera de Cuerpos o Escalas
encuadradas en el grupo de adscripción A.
Competencias generales del puesto:

- Orientación al cliente.
- Comunicación.
- Trabajo en equipo/cooperacion.
- Desarrollo del equipo.
- Planificación/organización.
- Liderazgo.
- Mejora continua.

Conocimientos y experiencia profesional:

- Conocimiento del sistema universitario español.
- Conocimiento de los procedimientos de trabajo relaciona-
dos con los recursos de información de las bibliotecas uni-
versitarias.
- Se valorará la experiencia profesional en puestos relacio-
nados con los recursos e información en bibliotecas univer-
sitarias.

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIAPARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 14 de febrero de 2005, sobre informe
anual de la Cámara de Cuentas 7-04/ICG-000001, re-
lativo a la fiscalización de la Cuenta General, Contrata-
ción Administrativa y Fondo de Compensación
Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2002.

Aprobación por el Pleno del Parlamento de Andalucía del
Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puestos.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebra-
da los días 9 y 10 de febrero de 2005, ha aprobado el Dicta-
men de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
en relación con el Informe Anual de la Cámara de Cuentas
7-04/ICG 000001, relativo a la fiscalización de la Cuenta Ge-
neral, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación
Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2002, adoptando
los siguientes acuerdos:

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.1. Seguir completando la información recogida en la
Cuenta General mediante la ampliación de la documentación
e informes correspondientes.

1.2. Continuar con el proceso de inventariado de activo
fijo, a fin de completar el mismo y que esto permita disponer
de una contabilidad patrimonial completa.

1.3. Que se perfilen las previsiones presupuestarias, to-
mando como base las experiencias pasadas, a fin de reducir
las desviaciones sobre lo presupuestado y con ello seguir in-
crementando la eficiencia de la gestión pública.

1.4. Continuar con las medidas tendentes a mejorar, en
términos de coste y eficiencia, el endeudamiento de la Comu-
nidad Autónoma, en tanto en cuanto los mercados financieros
lo permitan.

1.5. Continuar con las medidas tendentes a la reducción
de pérdidas de las empresas públicas que permitan y si ello
fuera posible, la eliminación de dichas deudas.

2. El Parlamento de Andalucía insta a la Consejería de
Economía y Hacienda a que dicte las normas precisas que
regulen la determinación, al final de cada ejercicio, de las
desviaciones de financiación de los gastos con financiación
afectada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 177.7 del Re-
glamento de la Cámara, se ordena su publicación en el Bole-
tín Oficial del Parlamento de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- La Presidenta del Parlamento
de Andalucía, M.ª Mar Moreno Ruiz.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 14 de febrero de 2005, por la que se
aprueban los Estatutos provisionales del Colegio Oficial
de Logopedas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en el artículo 13.24,
atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusi-
va sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones
tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y
139 de la Constitución Española.

La Ley 9/2003, de 6 de noviembre, de creación del Cole-
gio Oficial de Logopedas de Andalucía dispone, en su Disposi-
ción transitoria primera, por una parte, la elaboración, por la
Comisión Gestora, de los Estatutos provisionales del Colegio
Oficial de Logopedas de Andalucía, que regularán, necesaria-
mente, el procedimiento de convocatoria de la Asamblea cons-
tituyente del Colegio, su funcionamiento, los requisitos para la
adquisición de la condición de colegiado, que permitirá parti-
cipar en dicha Asamblea, así como la constitución de los órga-
nos de gobierno del Colegio; y, por otra, que los Estatutos
Provisionales del Colegio serán remitidos a la Consejería de
Justicia y Administración Pública, para su aprobación y publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Verificada la adecuación a la legalidad de los Estatutos pro-
visionales del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, en
virtud de las competencias que me otorga la citada Ley 9/2003,
de creación del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía,

R E S U E L V O

Artículo 1. Aprobación.
Aprobar los Estatutos provisionales del Colegio Oficial de

Logopedas de Andalucía.

Artículo 2. Publicación.
Ordenar la publicación de los Estatutos provisionales del

Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía como Anexo a la
presente Orden.

Artículo 3. Convocatoria.
La Asamblea constituyente del Colegio Oficial de Logope-

das de Andalucía deberá convocarse en el plazo de cuatro
meses contados a partir del 14 de febrero de 2005.

Dicha convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y, al menos, en dos de los periódicos de
mayor difusión en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
una antelación mínima de dos meses respecto de la fecha de
su celebración.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de febrero de 2005

                                              MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS PROVISIONALES DEL COLEGIO OFICIAL DE
LOGOPEDAS DE ANDALUCIA

I N T R O D U C C I O N

I

La logopedia es una profesión libre e independiente, que
se ejerce en régimen de libre y leal competencia  y que presta
una labor social para la prevención, diagnóstico, pronóstico,
tratamiento, evaluación y estudio científico de los trastornos

de la comunicación humana  y que engloba funciones asocia-
das a la comprensión y a la expresión del lenguaje oral y escri-
to, así como todas las formas de comunicación no verbal.
Esta profesión tiene una larga tradición en nuestro país y está
reconocida internacionalmente.

No obstante, el ejercicio de la profesión de logopeda no
ha contado, hasta fechas recientes, con el reconocimiento que
merece la constitución de colegios profesionales de logopedas,
siendo ésta una aspiración que ha ocupado a una gran parte
de los profesionales del sector. Hasta ahora y partiendo de los
principios de pluralismo y libertad asociativa, los logopedas se
asociaban en asociaciones de índole privada. Pero tales aso-
ciaciones carecían de las prerrogativas que la Ley confiere a
otros entes de base asociativa representativos de intereses
profesionales, cuales son los colegios profesionales, los cua-
les tienen encomendadas funciones que se dirigen, en parte a
la consecución del interés particular de sus miembros, al pro-
pio tiempo que están investidos por el legislador de prerrogati-
vas de poder público, quien les atribuye personalidad jurídico
pública para amparar el ejercicio de potestades de esa misma
índole que le son asignadas y que justifican el sometimiento
de los actos emanados de ellas al Orden Jurisdiccional con-
tencioso-administrativo.

El colegio profesional, por tanto, cumple con una impor-
tante función social como es servir de garantía frente a la so-
ciedad en el correcto ejercicio profesional, ya que en el mismo
se ven comprometidos valores y derechos fundamentales de
los ciudadanos, presentando de esta manera un perfil público
social, al orientarse a la consecución de fines de interés colec-
tivo.

II

Con ánimo de alcanzar tales fines, y dado que la compe-
tencia en materia de Colegios Profesionales está atribuida a la
comunidad autónoma de Andalucía, se postuló ante la Junta
de Andalucía la creación del Colegio Oficial de Logopedas de
Andalucía, pretensión que vio la luz a través de la Ley 9/2003
de seis de noviembre de creación de este Colegio Profesional
publicada en el BOJA el 25 de noviembre de 2003.

La Disposición transitoria 1.ª de la Ley referida estableció
el proceso constituyente del Colegio, proceso que partiría del
nombramiento de una comisión gestora, integrada por repre-
sentantes de la Asociación Profesional de Logopedas de Anda-
lucía (APLA)  y de la Delegación en Andalucía de la Asociación
de Logopedas de España (ALE). Entre las funciones atribuidas
a dicha comisión gestora, se halla la de la elaboración de
unos estatutos provisionales del Colegio Oficial de Logopedas
de Andalucía.

En cumplimiento de aquella norma, la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública dictó la Orden de 29 de marzo
de 2004 por la que se designó la comisión gestora que está
compuesta por:

a) Presidenta: doña M.ª del Carmen Martín Garrido (ALE).
b) Vicepresidenta: doña M.ª Angeles González Martín (APLA).
c) Secretaria: doña Eva Navarrete Macías (APLA).
d) Tesorera: doña Sofía Ibero Pérez (ALE).
e) Vocal: doña M.ª Dolores Guerrero Gancedo (ALE).
f) Vocal: doña Begoña Barceló Sarriá (APLA).

Actuarán como Vocales suplentes: doña María Isabel
Herrera Estévez (ALE) y doña Juana M. Domínguez Armero
(APLA).

La comisión gestora, dando cumplimiento al mandato de
la Ley 9/2003 y la Orden de la Consejería de Justicia, ha
procedido a elaborar los presentes estatutos provisionales que
deberán ser sometidos a la Consejería de Justicia para su
aprobación.
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CAPITULO I

Del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía y de los
Colegiados

Artículo 1. Del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.
El Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía es una Cor-

poración de Derecho Público amparada por la ley y reconoci-
da por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena ca-
pacidad para el cumplimiento de sus fines.

Se regirá por las disposiciones legales estatales y autonó-
micas que le afecten y en concreto el art. 36 de la Constitu-
ción, la Ley 2/1974 de 13 de febrero reguladora de los Cole-
gios Profesionales, la Ley Andaluza 10/2003 de 6 de noviem-
bre de 2003, reguladora de los Colegios Profesionales de An-
dalucía, la Ley 9/2003 de Creación del Colegio Oficial de Lo-
gopedas de Andalucía, los presentes Estatutos, hasta que sean
aprobados los definitivos, y el Reglamento de Régimen Interior
que se aprobase en su desarrollo, las normas de orden interno
y acuerdos de los órganos corporativos en el ámbito de sus
respectivas competencias y por las demás disposiciones lega-
les que le sean de aplicación.

Artículo 2. Ambito territorial y domicilio.
El ámbito territorial del Colegio se extiende a la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.
Su domicilio radica en la ciudad de Málaga, y se ubica en

el núm. 156 de la Avenida de Carlos Haya, siendo su código
postal el 29010.

Sin perjuicio de su ámbito regional, para el mejor cumpli-
miento de sus fines y una mayor eficacia de sus funciones, el
Colegio podrá establecer, por acuerdo de su Junta de Gobier-
no, delegaciones territoriales de ámbito provincial. Las delega-
ciones serán creadas por acuerdo de la Junta de Gobierno del
Colegio y de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI de
estos estatutos.

No obstante y de acuerdo con lo establecido en el art. 14
de la Ley 10/2003 de Colegios Profesionales de Andalucía,
podrán constituirse, por segregación del Colegio Oficial de
Logopedas de Andalucía, Colegios Territoriales de ámbito infe-
rior. El cambio de denominación, la segregación para consti-
tuir otro de ámbito territorial inferior y la disolución del Colegio
se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 60 de
estos estatutos.

Artículo 3. Fines y funciones.
Son fines esenciales del Colegio Oficial de Logopedas de

Andalucía en el territorio de su competencia, la ordenación del
ejercicio de la profesión, su exclusiva representación, la defen-
sa de los derechos e intereses profesionales de los logopedas,
el control deontológico y la potestad disciplinaria, la formación
inicial y permanente de los colegiados, y los demás fines que
contempla la Ley reguladora de Colegios Profesionales de An-
dalucía u otra legislación aplicable.

Son funciones del Colegio Oficial de Logopedas de  Anda-
lucía, además de las establecidas en la Ley de Colegios profe-
sionales de Andalucía y las derivadas de competencias admi-
nistrativas que les atribuyan la legislación del Estado y la legis-
lación autonómica, las siguientes:

a) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen inte-
rior, así como sus modificaciones.

b) Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de
la profesión ante la Administración, instituciones, tribunales,
entidades y particulares, con legitimación para ser parte en
cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo ello
conforme a la legislación vigente.

c) Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la activi-
dad profesional, elaborando las normas deontológicas comu-
nes a la profesión respectiva.

d) Ejercer el derecho de petición conforme a la Ley.
e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter

profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de
interés para los colegiados.

f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingre-
sos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.

g) Establecer y exigir las aportaciones económicas de los
colegiados.

h) Encargarse del cobro de las percepciones, remunera-
ciones u honorarios profesionales cuando el colegiado lo soli-
cite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga
creados los servicios adecuados y en las condiciones que se
determinen en los estatutos de cada Colegio, todo ello de acuer-
da con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales.

i) Llevar un registro de todos los colegiados, en el que
conste, al menos testimonio auténtico del título académico
oficial, la fecha  de alta en el Colegio, el domicilio profesional
y de residencia, la firma actualizada y cuantas circunstancias
afecten a su habilitación para el ejercicio de profesional.

j) Establecer baremos de honorarios, que tendrán  carác-
ter meramente orientador, de conformidad con lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

k) Informar en los procedimientos administrativos o judi-
ciales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su
intervención con arreglo a la legislación vigente.

l) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las Adminis-
traciones Públicas, de conformidad con las leyes, la relación
de los colegiados que pueden ser requeridos para intervenir
como peritos. Dicha relación comprenderá, asimismo, a los
profesionales que intervendrán, previo requerimiento, en pro-
cedimientos de justicia gratuita.

m) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesa-
rias para evitar el intrusismo profesional y la competencia des-
leal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.

n) A los efectos previstos en el apartado anterior, podrá el
Colegio Oficial de Logopedas, exigir de cualquier entidad pú-
blica o privada, que las personas que contraten con la cualifi-
cación de logopedas, ostenten la debida titulación y/o, en su
caso colegiación cuando así sea preciso.

o) Facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos
titulados y organizar cursos para la formación y perfecciona-
miento profesional, manteniendo en todo caso un servicio de
información eficaz de puestos de trabajo a desarrollar por
logopedas. A tal efecto se requerirá de las distintas entidades
públicas información acerca de ofertas de puestos de trabajo
de logopedas.

p) Velar para que la remuneración de los colegiados sea
digna de acuerdo con la importancia social de la profesión de
logopeda.

q) Visar los trabajos profesionales de los colegiados cuan-
do así se prevea expresamente en los estatutos; el visado no
comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contrac-
tuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las par-
tes, según dispone el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero. A tal efecto el Colegio establecerá normas y requisitos
para la realización y visado de los trabajos profesionales. Estas
normas deberán ser aprobadas por la Asamblea General a pro-
puesta de la Junta de Gobierno y previa información colegial.

r) El Colegio dispondrá de un sistema de registro que per-
mita dejar constancia, en cualquier caso de los documentos
recibidos y la fecha de su presentación.

s) Intervenir como mediador y en procedimientos de
arbitraje en los conflictos que, por motivos profesionales,
se susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los
ciudadanos, y entre éstos cuando lo decidan libremente,
todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia
de arbitraje.

t) El perfeccionamiento de la actividad profesional y la
formación permanente de los colegiados.
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u) Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad
disciplinaria sobre los colegiados en los términos previstos en
esta Ley en sus propios estatutos.

v) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que
sus colegiados cumplan con el deber de aseguramiento al que
se refiere el artículo 27.c) de la  Ley de Colegios Profesionales
de Andalucía.

w) Participar en los órganos consultivos de la Administra-
ción, cuando sea preceptivo o ésta lo requiera.

x) Informar los proyectos normativos de la Comunidad Au-
tónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profesional
o que afecten directamente a los colegios profesionales.

y) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean
atribuidas legalmente, así como colaborar con la Administra-
ción mediante la realización de estudios o emisión de informes.

z) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes ge-
nerales y especiales y los estatutos colegiales y reglamentos
de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los
órganos colegiales en materia de su competencia.

aa) Aquéllas que se  les atribuya por otras normas de rango
legal o reglamentario, los sean delegadas por las Administracio-
nes Públicas o se deriven de convenios de colaboración.

bb) En general, cuantas se encaminen al cumplimiento
de los fines asignados a los colegios profesionales.

cc) Además, deberá cumplir con las obligaciones que
conlleva la realización de las funciones establecidas en el
artículo 18 de Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y
con los siguientes deberes específicos:

- Sensibilizar e informar a la población sobre la profesión.
Ejemplo, elaborar una carta de servicios al ciudadano…

- Ofrecer información sobre el contenido de la profesión y los
colegiados inscritos en los mismos, respetando lo establecido en
la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

- Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autó-
noma en la elaboración de los planes de estudios, sin menos-
cabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecerán la
información necesaria para facilitar el acceso a la vida profe-
sional a los nuevos colegiados.

- Garantizar la colaboración con la Administración de la Jun-
ta de Andalucía y sus organismos dependientes en el control de
las situaciones de los colegiados que por su condición de emplea-
dos públicos a su servicio, pudieran estar afectos por causa de
incompatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales,
facilitando toda aquella información que les sea requerida.

Artículo 4. De los colegiados.
Los colegiados pueden ser:

1. Ejercientes, que son los que se dedican profesional-
mente al ejercicio de la Logopedia. A tal efecto, y de acuerdo
con lo establecido en el art. 3 de la Ley 9/2003 de Creación
de este Colegio, podrán incorporarse al Colegio Oficial de Lo-
gopedas de Andalucía, los profesionales que se encuentren en
posesión del título universitario Oficial de Diplomado en
Logopedia, obtenido de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 1419/1991 de 30 de agosto o título extranjero
equivalente debidamente homologado por la autoridad com-
petente. Asimismo y de acuerdo con la Disposición Transitoria
Cuarta de la  citada Ley 9/2003, podrán incorporarse al Cole-
gio de Logopedas, si así lo solicitan dentro de los dos años
siguientes a la entrada en vigor de dicha ley, los profesionales
que trabajen o hayan trabajado en el campo de las perturba-
ciones y patologías del lenguaje y la audición que se encuen-
tren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los profesionales que acrediten el ejercicio profesional
en el campo de la logopedia al menos durante cinco años  y
estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

- Título de profesor especializado en perturbaciones del
lenguaje y la audición o título de profesor especializado en
técnicas de lenguaje y audición, expedidos por el Ministerio de
Educación y Ciencia

- Diploma de especialista en perturbaciones del lenguaje
y la audición expedido por cualquiera de las Universidades del
Estado español

b) Los profesionales que estén en posesión de una titula-
ción universitaria, licenciatura o diplomatura en Ciencias de la
Salud y/o Ciencias de la Educación y acrediten diez años de
experiencia en tareas propias de logopeda, con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 9/2003.

2. No ejercientes, que son los que, incorporados con tal
carácter al Colegio, no se dedican al ejercicio profesional de la
Logopedia.

3. De Honor, que son aquéllos que hayan sido objeto de
esta distinción en razón a sus méritos o a los servicios relevan-
tes prestados a la Logopedia o a la Corporación. El nombra-
miento tendrá mero carácter honorífico, sin perjuicio de la
participación en la vida colegial y en los servicios del Colegio
que puedan establecerse en normas reglamentarias.

La incorporación al Colegio de Logopedas de Andalucía
se realizará por escrito dirigido a la Junta de Gobierno a la que
se acompañará la documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos para la colegiación.

Por la colegiación se entiende concedida al Colegio la
autorización para comunicar los datos de carácter profesional
que, a juicio de la Junta de Gobierno, tengan tal carácter, in-
cluirlos en las guías colegiales y cederlos a terceros conforme
a lo previsto en la legislación sobre Protección de Datos de
carácter personal con las limitaciones que establece.

Artículo 5. Incorporación de Logopedas procedentes de
otros Colegios.

Podrán incorporarse al Colegio los Logopedas, proceden-
tes de otros Colegios de España, en las condiciones que se
fijen por la Junta de Gobierno, acreditando su ejercicio y perte-
nencia actual y vigente a la respectiva corporación.

Deberán también justificar no estar dados de baja o sus-
pendidos temporalmente en el ejercicio de la Logopedia por
otros Colegios.

Artículo 6. Acreditación de la condición de colegiado.
En el momento de la incorporación se asignará un núme-

ro de colegiación que deberá consignarse junto al nombre
cuando se realicen actuaciones profesionales.

El Colegio expedirá documento acreditativo de la condi-
ción de colegiado.

Artículo 7. Actuación de Logopedas de otros Colegios:
Los logopedas que, perteneciendo a otros Colegios, ac-

túen dentro de  la demarcación del Colegio de Andalucía, que-
darán sujetos a las normas y régimen disciplinario de esta
Corporación y tendrán derecho a la utilización de los servicios
colegiales directamente relacionados con el ejercicio de la pro-
fesión. La libertad e independencia en la actuación profesio-
nal quedarán bajo la protección de este Colegio.

Podrán alcanzarse acuerdos con otros Colegios de España
para la actuación profesional de sus miembros en los respecti-
vos ámbitos territoriales, previo cumplimiento de los requisitos
que se establezcan y de acuerdo con lo establecido en el art.
3.3 de la Ley 10/2003 de Colegios Profesionales de Andalucía.

Artículo 8. De la obligatoriedad de la colegiación
La incorporación al Colegio Oficial de Logopedas de An-

dalucía es obligatoria en la modalidad de ejerciente, para to-
dos aquéllos que, poseyendo la debida titulación oficial, ejer-
zan la profesión de logopeda en su ámbito territorial.
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El requisito de la colegiación establecido en el párrafo
anterior no será exigible a los logopedas que tengan relación
funcionarial, estatutaria o laboral, al servicio de las Adminis-
traciones Públicas de Andalucía, para el ejercicio de sus fun-
ciones o para realizar actividades propias de la logopedia por
cuenta de aquéllas.

En todo caso, será necesaria la colegiación para el ejerci-
cio privado de la profesión.

Artículo 9. Pérdida de la condición de colegiado.
Se pierde la condición de colegiado por cualquiera de las

siguientes causas:

a) Por fallecimiento.
b) Por petición del propio colegiado que deberá ser comu-

nicada de forma fehaciente a la Junta de Gobierno del Colegio
y sin perjuicio de las obligaciones profesionales o corporativas
que se hayan adquirido con anterioridad a la solicitud que
habrán de ser respetadas y cumplidas en su integridad.

c) Por condena en sentencia judicial firme que imponga
la pena de inhabilitación para el ejercicio profesional.

d) Por sanción disciplinaria firme impuesta por el Colegio,
en expediente sancionador tramitado por infracción que lleve
aparejada tal consecuencia.

Los colegiados que hayan causado baja por las causas
previstas en los apartados c.- y d.- anteriores, podrán pedir la
reincorporación acreditando el cumplimiento íntegro de la pena
o sanción.

CAPITULO II

De los deberes y derechos de los colegiados

Artículo 10. De los derechos de los colegiados.
Son derechos de los colegiados ejercientes:

1. Ejercer la profesión de Logopeda en el territorio de An-
dalucía, sin perjuicio del derecho de ejercerlo fuera de su ámbito
territorial.

2. Ser asistido, asesorado y defendido por el Colegio de
acuerdo con los medios de que éste disponga y en las condi-
ciones que reglamentariamente se fijen en cuantas cuestio-
nes se susciten con motivo del ejercicio profesional.

3. Obtener debidamente diligenciados en el menor plazo
posible, aquellos documentos cuya entrega sea competencia
del Colegio y estén relacionados con su ejercicio profesional,
abonando, en su caso, las tasas que reglamentariamente se
determinen.

4. Recabar de los órganos corporativos la protección y
representación de su actuación profesional, de su indepen-
dencia y de su libre criterio de actuación siempre que se ajus-
te a lo establecido en el ordenamiento jurídico y, en particular,
a las normas éticas y deontológicas.

5. Utilizar los servicios y medios del Colegio, en las condi-
ciones que reglamentariamente se fijen.

6. Participar, como elector y como elegible, en cuantas
elecciones se convoquen en el ámbito colegial, intervenir de
modo activo en la vida del Colegio, ser informado y participar
con voz y voto en las Asambleas Generales.

7. Formar parte de las Comisiones o Secciones que se
establezcan.

8. Integrarse en las instituciones de previsión que se esta-
blezcan, en las condiciones que se fijen reglamentariamente.

9. Presentar a la Junta de Gobierno escritos de sugeren-
cias, petición y queja o sugerencias relativas al ejercicio profe-
sional o a la buena marcha del Colegio.

10. Recibir información regular sobre la actividad corpo-
rativa y de interés profesional, mediante boletines de informa-
ción y circulares y cuantos medios se estimen pertinentes

11. Actuar con libertad e independencia sin otras limita-
ciones que las impuestas por la Ley y por las normas éticas y
deontológicas, así como a guardar el secreto profesional res-
pecto de aquellos datos o información que haya conocido por
medio del ejercicio profesional.

12. Ser convocado con la debida antelación a los refrendos
que se planteen sobre cuestiones que concierna al Colegio
Profesional y al ejercicio de la profesión de logopeda, en la
forma que reglamentariamente se determine.

13. Expresar libremente y sin censura previa sus opinio-
nes sobre cualquier aspecto profesional o de la actividad Cole-
gial, con acceso incluso al boletín de información del colegio
que, en su día pueda publicarse, siendo exclusivamente res-
ponsable de las opiniones que pudiera verter.

14. Los demás derechos reconocidos en el art. 26 de la
L 10/2003 de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía.

Son derechos de los colegiados no ejercientes:

1. Utilizar los servicios y medios del Colegio, en las condi-
ciones que reglamentariamente se fijen.

2. Participar como elector en cuantas elecciones se con-
voquen en el ámbito colegial, intervenir de modo activo en la
vida del Colegio, ser informado y participar con voz y voto en
las Asambleas Generales.

3. Formar parte de las Comisiones o Secciones que se
establezcan excepto de la Comisión de Deontología.

4. Integrarse en las instituciones de previsión que se esta-
blezcan, en las condiciones que se fijen reglamentariamente.

5. Presentar a la Junta de Gobierno escritos de sugeren-
cias, petición y queja relativos al ejercicio profesional o a la
buena marcha del Colegio.

6. Recibir información regular sobre la actividad corpora-
tiva y de interés profesional, mediante boletines de informa-
ción y circulares y cuantos medios se estimen pertinentes.

Artículo 11. De los deberes de los colegiados.
Son deberes de los colegiados ejercientes:

1. Ejercer la profesión éticamente, y en particular atenién-
dose a las normas deontológicas establecidas en el Código
Deontológico del Logopeda que, en su día, se promulgue y,
hasta entonces, por las normas deontológicas establecidas en
los estatutos y las que puedan acordarse por los órganos de
gobierno colegiales.

2. Cumplir las normas corporativas, así como los acuerdos
adoptados por los órganos de Gobierno del Colegio, sin perjuicio
de que puedan manifestar su disconformidad con los mismos
mediante la interposición de los Recursos oportunos.

3. Presentar al Colegio las declaraciones profesionales,
contratos y demás documentos que les sean requeridos con-
forme a las disposiciones estatutarias o reglamentarias.

4. Comunicar al Colegio de forma fehaciente, dentro del
plazo máximo de treinta días, los cambios de residencia o
domicilio.

5. Abonar puntualmente las cuotas y aportaciones que se
establezcan por los órganos de gobierno del Colegio.

6. Participar activamente en la vida colegial, asistiendo a
las Asambleas Generales y a las Comisiones o Secciones a las
que, por su especialidad, sea convocado.

7. Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que lle-
gue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal,
sea por falta de colegiación, sea por suspensión o inhabilita-
ción del denunciado o por estar incurso en supuestos de in-
compatibilidad o prohibición.

8. Desempeñar diligentemente los cargos por lo que fuere
elegido, y cumplir los encargos que los órganos de Gobierno
del Colegio puedan encomendarles y haya aceptado.

9. No perjudicar los derechos profesionales o corporati-
vos de otros colegiados.
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10. Cooperar con la Asamblea General y la Junta de Go-
bierno, y en particular, prestar declaración y facilitar informa-
ción en los asuntos de interés colegial en que le sea requerida,
sin perjuicio del secreto profesional.

11. Tener vigente y estar en posesión del carné profesional
en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

12. Respetar el secreto profesional.
13. Facilitar y participar activamente en la formación de

los logopedas siempre y cuando sus obligaciones profesiona-
les se lo permitan.

Son deberes de los colegiados no ejercientes

1. Cumplir las normas corporativas, así como los acuer-
dos adoptados por los órganos de Gobierno del Colegio.

2. Comunicar al Colegio de forma fehaciente, dentro del
plazo máximo de treinta días, los cambios de residencia o
domicilio.

3. Abonar puntualmente las cuotas y aportaciones esta-
blecidas para esta colegiación.

4. Participar activamente en la vida colegial, asistiendo a
las Juntas Generales y a las Comisiones o Secciones a las
que, por su especialidad, sea convocado.

5. Cumplir los encargos que los órganos de Gobierno del
Colegio puedan encomendarles y haya aceptado.

6. No perjudicar los derechos profesionales o corporati-
vos de otros colegiados.

7. Denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que lle-
gue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal,
sea por falta de colegiación, sea por suspensión o inhabilita-
ción del denunciado o por estar incurso en supuestos de in-
compatibilidad o prohibición

Artículo 12. Del ejercicio individual, colectivo y multiprofe-
sional.

La logopedia podrá ejercerse de forma individual o me-
diante la asociación con logopedas u otros profesionales libe-
rales no incompatibles, según el régimen y requisitos estable-
cidos en la ley.

Es recomendable que los despachos colectivos y
multiprofesionales regulen, con toda precisión en sus normas
de constitución, el régimen de acceso y separación de sus
miembros, su disolución y el sometimiento a mediación o ar-
bitraje de esta Corporación para cuantas divergencias pudie-
ran surgir entre sus componentes.

El Colegio mantendrá sendos registros relativos a despa-
chos colectivos y a agrupaciones en régimen de colaboración
multiprofesional.

Se procurará contemplar en el régimen de aseguramiento
de la responsabilidad civil, las situaciones de ejercicio colecti-
vo y multiprofesional.

Artículo 13. Honorarios profesionales.
La cuantía de los honorarios será libremente convenida

entre el cliente y el Logopeda. Es recomendable el acuerdo
previo mediante la utilización de la hoja de encargo y la esti-
mación de su importe total. A falta de pacto expreso para la
fijación de los honorarios se tendrá en cuenta, como referen-
cia, el Baremo Orientador aprobado por este Colegio.

Artículo 14. Distinciones y Honores.
Con el fin de reconocer los méritos contraídos en benefi-

cio e interés de la Logopedia, los servicios prestados a esta
Corporación y la dedicación constante al ejercicio profesional,
este Colegio, a iniciativa de la Junta de Gobierno o de al me-
nos veinticinco colegiados ejercientes, podrá conceder, previa
la tramitación del oportuno expediente, los títulos de Presiden-
te  de Honor, Colegiado de Honor, Medalla de Honor y Distin-
ción colegial.

La concesión se hará por la Junta de Gobierno, salvo la
de presidente de Honor que requerirá acuerdo adoptado en
Asamblea General.

CAPITULO III

Organos de Gobierno

Artículo 15. Principios rectores y órganos de gobierno.
El gobierno del Colegio está presidido por los principios

de democracia y autonomía. Son sus órganos de gobierno el
Decano, la Junta de Gobierno y la Asamblea General, e
interinamente y hasta la aprobación de los estatutos  definitivos,
el gobierno del Colegio estará encomendado a la comisión ges-
tora que deberá convocar una asamblea constituyente.

De las sesiones y deliberaciones de los órganos colegiados
se levantará acta, que firmará el Secretario en unión de quien
hubiera presidido la sesión. Se someterán a aprobación en la
siguiente sesión que celebre el órgano de que se trate, bastando
el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.

Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediata-
mente ejecutivos sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

Artículo 16. De la comisión gestora.
La ley 9/2003 de creación del Colegio Oficial de Logope-

das de Andalucía estableció en su disposición transitoria pri-
mera la creación de una comisión gestora.

La comisión gestora, según establece la Orden  de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de 29 de marzo
de 2004, estará formada por un presidente, un vicepresiden-
te, un secretario, un tesorero y dos vocales, cargos que han
sido designados en dicha Orden y recaído en doña M.ª del
Carmen Martín Garrido, doña María Angeles González Martín,
doña Eva Navarrete Macías, doña Sofía Ibero Peláez, doña M.ª
Dolores Guerrero Gancedo y doña Begoña Barceló Sarriá res-
pectivamente. Asimismo se nombraron como vocales suplen-
tes a doña María Isabel Herrera Estévez (ALE) y doña Juana
M. Domínguez Armero (APLA).

Son funciones de la comisión gestora las siguientes:

a) La elaboración de un censo de profesionales que re-
únan los requisitos de titulación recogidos en el art. 3 de la
Ley 9/2003 de creación del Colegio Oficial de Logopedas de
Andalucía, así como de aquéllos que se encuentren en alguno
de los supuestos regulados en la disposición transitoria cuarta
de la misma Ley, constituyéndose, para ello en comisión de
habilitación.

b) La convocatoria de una Asamblea constituyente.
c) Actuará como comisión de habilitación a los efectos pre-

venidos en la disposición transitoria cuarta de la Ley 9/2003.

La comisión gestora se reunirá cuando sea preciso y en su
funcionamiento, ya como comisión gestora o como comisión de
habilitación, actuará bajo la dirección de la Presidente o por
quien estatutariamente le sustituya, que dirigirá los debates,
dando turno de palabra y cuidando de que las intervenciones
sean concisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los
asistentes que se emitirán de forma escrita y secreta, si algún
miembro de la comisión así lo solicita. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente o de quien estuviere
desempeñando sus funciones.

Artículo 17. De la asamblea constituyente.
La asamblea constituyente, durante el periodo constitu-

yente del Colegio y hasta la aprobación de sus estatutos defi-
nitivos, es el órgano supremo de la expresión de la voluntad
del gobierno. Está constituida por todos los profesionales que
hayan sido admitidos como colegiados por la comisión de
habilitación.
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Son sus funciones:

1. Pronunciarse sobre la gestión realizada por la comisión
gestora.

2. Aprobar los estatutos definitivos del colegio.
3. Proceder a la elección de las personas que deban ocu-

par los cargos correspondientes en los órganos de gobierno
colegiales.

La asamblea constituyente se convocará dentro del plazo
de cuatro meses contados a partir de la aprobación de los
estatutos provisionales del colegio. Su convocatoria se  deberá
publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y al
menos en dos de los periódicos de mayor difusión en Andalu-
cía con una antelación mínima de dos meses a la fecha de su
celebración, debiéndose notificar a todos los colegiados la
convocatoria por medios telemáticos o por correo ordinario,
de modo que permita su conocimiento por todos ellos. Esta
citación deberá contener la fecha y lugar de celebración, así
como la hora de celebración de la primera o en su caso se-
gunda convocatoria expresando  debidamente el orden del día.

Quedará válidamente constituida la asamblea constitu-
yente, en primera convocatoria, si se encuentran presentes o
representados más de la mitad de los colegiados; en segunda
convocatoria estará válidamente constituida la asamblea cual-
quiera que sea el número de asistentes. Entre la primera y
segunda convocatoria deberá transcurrir media hora.

Los votos de los no ejercientes tendrán el mismo valor
que el de los ejercientes. Los acuerdos se adoptarán por ma-
yoría simple.  Se permitirá la delegación por escrito del voto en
otro colegiado que deberá ser específico para la Asamblea
Constituyente, siempre que conste el número de colegiado y
DNI del delegante y delegado y siempre con un máximo de
tres delegaciones por votante

Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de su
celebración, los colegiados podrán consultar en la Secretaría
del Colegio los antecedentes relativos al contenido del Orden
del Día.

Artículo 18. Del Decano.
Corresponde al Decano la representación legal del Cole-

gio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con
los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalida-
des de cualquier orden y las demás que le atribuya la ley de
Colegios Profesionales de Andalucía, los estatutos del colegio
y el ordenamiento jurídico.

El Decano se esforzará principalmente en mantener con to-
dos los compañeros una relación asidua de protección y consejo.

Artículo 19. De la composición de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión y

administración del Colegio.
Estará integrada por el Decano, el Vicedecano, el Secreta-

rio, el Tesorero y doce vocales numerados ordinalmente. Se
procurará que la Junta de Gobierno ostente la mayor represen-
tación territorial posible, a tal efecto, los vocales uno a diez
deberán ejercer su profesión en cada una de las ocho provin-
cias de la Comunidad Autónoma.

Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requerirá
estar colegiado como ejerciente

Artículo 20. Del Vicedecano.
Corresponderá al Vicedecano todas aquellas funciones que

le confiera el Decano, asumiendo las de éste en caso de falle-
cimiento, ausencia, enfermedad, abstención, o vacante.

En los supuestos de cese definitivo del Decano y del
Vicedecano, hasta la celebración de las elecciones en las con-
diciones y términos previstos en los estatutos, asumirá las fun-
ciones el miembro de la Junta de Gobierno que corresponda
por el orden de su cargo.

Artículo 21. Del Secretario.
Corresponde al Secretario del Colegio, que lo será tam-

bién de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General, las
siguientes funciones:

a) Redactar las actas de las Asambleas Generales y de
las sesiones de Junta de Gobierno.

b) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los
actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del De-
cano y con la anticipación debida.

c) Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes
y comunicaciones que se remitan al Colegio.

d) Expedir con el visto bueno del Decano las certificacio-
nes que se soliciten por los interesados.

e) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio
f) Asumir el control de la legalidad de los actos colegiales,

para lo que podrá ser asistido de los profesionales que consi-
dere preciso

g) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Jun-
ta de Gobierno.

Artículo 22. Del Tesorero.
Corresponde al Tesorero:

a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del
Colegio.

b) Pagar los libramientos debidamente autorizados.
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre

la cuenta de ingresos y gastos así como de la marcha del
presupuesto.

d) Redactar para su presentación a la Asamblea General
las cuentas del ejercicio económico vencido y los presupues-
tos anuales.

e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias de
que fuere titular el Colegio, mancomunadamente con el Presi-
dente o con el Contador.

f) Llevar el inventario de los bienes del Colegio de los que
será su administrador.

g) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Jun-
ta de Gobierno.

Artículo 23. De las sustituciones.
El Secretario y el Tesorero serán sustituidos, en el supues-

to de ausencia temporal o definitiva, por el vocal que designe
la Junta de Gobierno, a propuesta del Decano o de quien
estuviere desempeñando sus funciones, hasta que se cele-
bren elecciones, en su caso.

Artículo 24. Atribuciones de la Junta de Gobierno
Además de las que establece la Ley de Colegios Profesio-

nales de Andalucía son atribuciones de la Junta de Gobierno
las siguientes:

a) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; cumplir
y hacer cumplir los estatutos colegiales; dirigir la gestión y
administración del Colegio para el cumplimiento de sus fines.

b) Gestionar, en representación del Colegio, cuantas acti-
vidades estime convenientes a los intereses de la Corporación
y de los colegiados; manifestar de forma oficial la opinión
del colegio en los asuntos de interés profesional; fomentar
los vínculos de compañerismo y fraternidad entre los Colegiados.

c) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias que
deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas
y servicios colegiales y acordar su exención, cuando proceda.

d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de
baremos orientadores de honorarios.

e) Otorgar a los colegiados amparo cuando sea justo y
procedente.

f) Promover a través del Colegio el aseguramiento de la
responsabilidad profesional de los colegiados.
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g) Crear las Delegaciones, Comisiones, Subcomisiones,
Secciones o Agrupaciones para cumplir funciones o empren-
der actividades de interés para los colegiados, la Corporación
o para la profesión de logopeda, regulando su funcionamiento
y fijando las facultades que, en su caso, delegue.

h) Promover actividades para la formación profesional ini-
cial y continuada de los colegiados y establecer sistemas de
ayuda.

i) Promover el respeto, la divulgación, conocimiento y en-
señanza de las normas deontológicas

j) Atender las quejas de los colegiados que le fueren plan-
teadas.

k) Dictar las normas que estime necesarias para el ade-
cuado funcionamiento de los distintos servicios colegiales.

l) Constituir sociedades, asociaciones o fundaciones para
la mejor consecución de los fines de la Corporación.

m) Velar porque los gabinetes de trabajo de los colegia-
dos reúnan las condiciones necesarias para la adecuada aten-
ción a los pacientes.

Artículo 25. Funcionamiento de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario al

menos cada dos meses, salvo el mes de agosto. Además,
podrá reunirse, con carácter extraordinario, cuantas veces es-
time necesarias o convenientes el Decano en función de los
intereses del Colegio o cuando lo soliciten al menos una quin-
ta parte de sus componentes. En este último caso, deberán
señalar el objeto de la convocatoria.

El orden del día lo confeccionará el Decano con la asis-
tencia del Secretario y deberá estar en poder de los compo-
nentes de la Junta de Gobierno al menos con cuarenta y ocho
horas de antelación, salvo situaciones de urgencia. Se remiti-
rá por el medio que el convocante estime conveniente, siem-
pre que quede constancia de la convocatoria, e incluirá los
siguientes asuntos:

1. Los que el propio Decano estime pertinentes.
2. Los propuestos por los miembros de la Junta de Go-

bierno.
3. Los que hubieren sido propuestos por los colegiados.
4. Ruegos y preguntas.

Para que pueda adoptarse acuerdos sobre materias no
incluidas en el orden del día deberá apreciarse previamente
su urgencia por la propia Junta.

Cuando sean razones de máxima urgencia las que moti-
ven la convocatoria de la Junta, se prescindirá del orden del
día y del requisito temporal de conocimiento de la convocato-
ria antes establecido, bastando que, por cualquier medio, se
haga saber a los miembros de la Junta el motivo de la convo-
catoria y el lugar y hora de celebración.

La Junta será presidida por el Decano o por quien estatu-
tariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando tur-
no de palabra y cuidando de que las intervenciones sean con-
cisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los
asistentes que se emitirán de forma escrita y secreta, si algún
miembro de la Junta así lo solicita. En caso de empate decidi-
rá el voto de calidad del Decano o de quien estuviere desem-
peñando sus funciones.

La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá
estar en la Secretaria del Colegio a disposición de los compo-
nentes de la Junta con antelación a la celebración de la sesión
de que se trate.

Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan inte-
rés directo o indirecto en un concreto asunto incluido en el
orden del día, se ausentarán de la sesión durante su discusión
y votación, incorporándose a la misma una vez hubiera toma-
do la Junta la decisión que sobre tal extremo hubiera estima-
do pertinente. De tal hecho se dejará constancia en el acta.

La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para
todos sus componentes que estarán obligados a guardar se-
creto de las deliberaciones. La ausencia injustificada a tres
sesiones consecutivas o cinco alternas en un periodo de un
año conlleva la pérdida de su condición de miembro de la
Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la Junta de
Gobierno. Una vez notificado el acuerdo, se podrá convocar
elecciones para proveer la vacante o vacantes que por tal motivo
se hubieren producido.

Artículo 26. De la Asamblea General.
La Asamblea General, a la que corresponden las atribu-

ciones establecidas en la Ley Reguladora de los Colegios Pro-
fesionales de Andalucía y las atribuidas con carácter específi-
co por este Estatuto, es el órgano máximo de gobierno del
Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía y se reunirá, con
carácter ordinario, una vez al año dentro del último trimestre
y, con carácter extraordinario, cuando sea debidamente con-
vocada a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o de
un número  de colegiados que represente el 25 por ciento de
los colegiados. En este último caso, la petición se dirigirá al
Decano expresando los asuntos que hayan de tratarse.

Las Asambleas Generales deberán convocarse con una
antelación mínima de quince días, salvo en los casos de ur-
gencia, en que a juicio del Decano o de la Junta de Gobierno
deba reducirse el plazo, debiendo motivarse en la convocato-
ria la causa concreta que la justifique.

La convocatoria, conteniendo el orden del día, se publica-
rá en los tablones de anuncios del Colegio y en la página web
y se notificará a todos los colegiados por medios telemáticos o
por correo ordinario.

La citación señalará la fecha, hora y lugar de celebración
y expresará debidamente numerado el orden del día. Si la
convocatoria, o alguno de los puntos a tratar fueren a instan-
cia de los Colegiados deberá indicarse tal circunstancia.

Quedará válidamente constituida la asamblea, en prime-
ra convocatoria, si se encuentran presentes o representados
más de la mitad de los colegiados; en segunda convocatoria
estará válidamente constituida la asamblea cualquiera que sea
el número de asistentes. Entre la primera y la segunda convo-
catoria deberán transcurrir al menos treinta minutos.

Los votos de los no ejercientes tendrán el mismo valor
que el de los ejercientes. Los acuerdos se adoptarán por ma-
yoría simple.

Se permitirá la delegación por escrito del voto en otro co-
legiado que deberá ser específico para la Junta General a la
que se refiera la delegación, siempre que conste el num. de
colegiado y DNI de delegante y delegado y con un máximo de
tres delegaciones por votante. El voto para participar en las
Juntas Generales donde deba tratarse el cambio de denomi-
nación, la fusión, segregación, disolución y liquidación del
Colegio no será delegable.

Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de su cele-
bración, los colegiados podrán consultar en la Secretaría del Cole-
gio los antecedentes relativos al contenido del Orden del Día.

En las asambleas podrán incluirse las proposiciones que
presenten un mínimo de cincuenta colegiados.

Del contenido de la Asamblea se levantará acta que será
firmada por el Secretario con el visto bueno del Decano.

Son competencias de la Asamblea General, además de
las establecidas en la Ley Reguladora de los colegios profesio-
nales de Andalucía, las siguientes:

a) La discusión y, en su caso aprobación de las cuentas
del último ejercicio, así como el presupuesto del ejercicio si-
guiente y la memoria de la Junta de Gobierno correspondiente
al ejercicio anterior.

b) Aprobar las normas generales que deben seguirse en
materias de competencia colegial.
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c) La aprobación de los estatutos y en su caso su modifi-
cación.

d) Decidir sobre la inversión de los bienes colegiales.
e) Aprobar el código deontológico profesional.
f) Aprobar y en su caso revisar, las prestaciones ordina-

rias  y extraordinarias que deban satisfacer los colegiados.
g) Aprobar las mociones de censura contra los miembros

de la Junta de Gobierno.
h) Deliberar y aprobar, en su caso, cuantas cuestiones le

someta a su consideración la Junta de Gobierno.

CAPITULO IV

De las elecciones

Artículo 27. Del régimen electoral.
El Decano y los demás cargos de la Junta de Gobierno serán

elegidos en votación directa y secreta entre los colegiados.
Serán electores todos los colegiados que cuenten con una

antigüedad mínima de  tres meses de incorporación a la fecha
de la convocatoria, que estén al corriente  del pago de sus
cuotas colegiales y no se encuentren suspensos para el ejerci-
cio profesional

Para ser elegible será preciso, además de cumplir los re-
quisitos previstos para ser elector, ser colegiado ejerciente, con
una antigüedad mínima de un año de colegiación. En las elec-
ciones, el voto de los colegiados ejercientes  tendrá el doble
valor que el voto de los no ejercientes.

Artículo 28. Convocatoria de las elecciones.
La Junta de Gobierno se renovará, en su totalidad, cada

cuatro años siendo convocadas las elecciones por acuerdo de
la propia Junta de Gobierno.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si
por cualquier causa cesasen en su cargo, constante su man-
dato,  más de un tercio de los miembros de la Junta de Gobier-
no, se procederá a cubrir por elección los cargos vacantes,
sólo para el período restante del mandato y siempre que éste
exceda de un año.

El acuerdo de convocatoria se adoptará al menos con dos
meses de antelación a las elecciones y contendrá en todo caso,
todos los datos relativos a la apertura del periodo electoral,
trámites a seguir y fijará: la fecha de la elección  que coincidirá
con un día hábil, los cargos objeto de elección, los requisitos
para optar a cada uno de ellos, la hora y lugar de celebración
de las elecciones, la posibilidad de ejercitar el voto por correo,
así como la hora de comienzo y cierre de las votaciones, con-
forme a lo establecido en los artículos siguientes.

Los procesos electorales se desarrollarán bajo la super-
visión del Secretario del Colegio o, en caso de que éste hu-
biese optado a la reelección, por quien le sustituya en el
cargo. El Secretario, una vez sea adoptado el acuerdo de
convocatoria de elecciones, procederá a darle la oportuna
publicidad en el plazo de ocho días desde su adopción, me-
diante su inserción en el tablón de anuncios del Colegio, de
las Delegaciones y, en su caso, en la página web del Colegio
y lo remitirá a los colegiados por medios telemáticos, por
correo electrónico y por correo ordinario para facilitar la ge-
neral divulgación del proceso.

Dentro del plazo de cinco días desde la convocatoria, se
expondrá en el tablón de anuncios del Colegio y en el de cada
una de las Delegaciones, listas separadas de colegiados
ejercientes y no ejercientes, con derecho a voto. La exposición
se verificará durante cinco días.

Podrán formularse reclamaciones dentro del plazo de cin-
co días desde la expiración del término anterior ante el Secre-
tario que resolverá por escrito y motivadamente lo que proce-
da, en el plazo de dos días desde que se formulase la recla-
mación, debiendo comunicar la resolución al interesado, y a
la Junta de Gobierno.

Artículo 29. Presentación de candidaturas.
Las candidaturas deberán presentarse, mediante escrito

dirigido a la Junta de Gobierno, al menos con treinta días de
antelación a la fecha en que se celebren las elecciones. Las
candidaturas deberán agrupar tantos candidatos como cargos a
elegir  debiendo expresarse la persona que se propone para cada
cargo. Deberán ser suscritas exclusivamente por los candidatos.

Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a
más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la mis-
ma convocatoria.

En el término de dos días desde la finalización del plazo
de presentación de candidatos, el Secretario proclamará a
quienes reúnan los requisitos mediante acuerdo que deberá
ser comunicado a todos los colegiados y publicado en el ta-
blón de anuncios del Colegio y de las delegaciones. Contra
este acuerdo del Secretario cabrá queja ante la Junta de Go-
bierno, en el plazo de tres días desde la notificación del mis-
mo. La Junta de Gobierno deberá resolver dentro de los dos
días siguientes a la formulación de la queja. También cabrá,
contra aquel acuerdo, recurso de alzada en los términos de
los arts. 33 y 35 de la L 10/2003, no obstante, el recurso
formulado no suspenderá el acuerdo recurrido.

La relación de los proclamados será expuesta en los ta-
blones de anuncios de la Corporación y en su página web y se
notificará a los candidatos.

Artículo 30. Desarrollo de las votaciones.
La mesa electoral estará constituida por un presidente,

un secretario y dos vocales designados por sorteo.
Constituida la mesa electoral, cada candidatura podrá

nombrar un interventor que les represente durante el desarro-
llo de las votaciones.

Las votaciones comenzaran a las diez de la mañana del
día de las elecciones y continuarán ininterrumpidamente has-
ta las ocho de la tarde, momento en que se cerrarán las urnas
para proceder al correspondiente escrutinio.

Se habilitarán dos urnas, una para los colegiados
ejercientes y otra para los colegiados no ejercientes.

Las papeletas de votación serán editadas por el Colegio.
Una vez abierto el acto de la votación, los colegiados

podrán ejercitar su derecho al voto. Concluida la votación, se
introducirán en la urna los votos por correo.

Los votantes deberán acreditarse ante la mesa electoral
con su carné profesional o de identidad.

La papeleta deberá introducirse en un sobre de color blan-
co que a tal efecto será facilitado por el Colegio.

La mesa comprobará la inclusión en el censo electoral del
votante, pronunciará en voz alta su nombre, indicando que vota,
tras lo cual introducirá el sobre en la urna que corresponda.

La mesa votará en último lugar, dando por concluida la
votación.

Seguidamente comenzará el escrutinio y una vez finaliza-
do, la mesa, a través de su Presidente, proclamará electa a la
candidatura que hubiese obtenido mayoría de votos. En caso
de empate se entenderá elegida la candidatura que más voto
hubiere obtenido entre los ejercientes; de persistir este empa-
te, deberá realizarse nueva elección, esta vez sólo entre las
candidaturas que hubiesen empatado.

Artículo 31. Voto por correo.
Cuando algún elector prevea estar ausente el día de la

votación o no poder personarse, podrá ejercer su derecho por
correo, según los siguientes requisitos:

a) Con una antelación mínima de diez, el elector remitirá su
voto en la papeleta oficial que enviará el Colegio a todos los
Colegiados cuando efectúe la convocatoria individual. La pape-
leta oficial se introducirá en un sobre cerrado que, a su vez, se
introducirá en otro sobre mayor en el que también se introducirá
fotocopia del DNI del elector que firmará sobre la misma.
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b) El voto se presentará en cualquiera de los registros y
oficinas públicas previstas en el art. 38.4 de  la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de-
biendo constar la fecha de presentación. El envío se hará al
Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, haciendo constar
junto a las señas: «Para la Mesa Electoral». El Colegio registra-
rá la entrada de estos envíos y sin abrir el sobre se entregará a
la mesa electoral el día de la votación.

No serán válidos los votos presentados fuera del plazo
previsto

Artículo 32. Toma de posesión.
Los candidatos electos tomarán posesión en acto solem-

ne dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubieran
celebrado las elecciones y, previo juramento o promesa de
cumplir fielmente el cargo respectivo y guardar secreto de las
deliberaciones de la Junta de Gobierno, se les impondrán los
distintivos colegiales acreditativos de sus cargos.

Artículo 33. Disposiciones comunes a la elección.
Los plazos señalados en días excluirán los sábados, los

domingos y los declarados festivos.
Los recursos que se interpongan durante el proceso elec-

toral o contra su resultado, serán admitidos en un solo efecto
y no suspenderán la votación, proclamación y toma de pose-
sión de los electos y serán resueltos por la Junta de Gobierno.

Las resoluciones de la Junta de Gobierno serán suscepti-
bles de recurso de alzada ante la comisión de recurso a que
se refiere el art. 33 de la L 10/2003 en los términos estableci-
dos en el art. 35 de la misma.

CAPITULO V

De las Delegaciones

Artículo 34. De las Delegaciones.
Para el mejor cumplimiento de sus fines y una mayor

eficacia de sus funciones, el Colegio podrá establecer, por
acuerdo de su Junta de Gobierno, delegaciones de ámbito
provincial.

La Delegación ostentará la representación de la Junta de
Gobierno en el ámbito de su demarcación y tendrá como mi-
sión colaborar con ésta, bajo cuyas directrices actuará. Ten-
drá en el ámbito de su demarcación, entre otras, las funciones
siguientes:

Velar por la libertad e independencia de los colegiados en
el cumplimiento de sus deberes profesionales y por el recono-
cimiento y la consideración debida a la profesión, informando
con toda diligencia a la Junta de Gobierno sobre cualquier
vulneración o irregularidad de la que tenga conocimiento.

Velar por la ética y la dignidad profesional y por el respeto
debido a los derechos de los particulares informando a la Jun-
ta de Gobierno, sobre todo comportamiento incorrecto o que
no guarde el celo y la competencia exigida en la actividad
profesional de los colegiados.

Combatir el intrusismo denunciando a la Junta de Go-
bierno todo supuesto de ejercicio irregular de la logopedia o
que se realice en forma y bajo condiciones contrarias al orden
legal establecido.

Canalizar hacia la Junta de Gobierno las quejas, reclama-
ciones y sugerencias de los colegiados residentes en el ámbito
territorial de la Delegación.

Fomentar la comunicación periódica entre los colegiados,
creando una sede para la Delegación y propiciando reuniones
de carácter profesional y la publicación periódica o colabora-
ción en las publicaciones del Colegio, y en general, las activi-
dades formativas, sociales, culturales, artísticas, recreativas y
deportivas de los colegiados.

Proponer a la Junta de Gobierno un presupuesto que fi-
nancie las actividades y necesidades de la Delegación que
sirva de información para la confección de los presupuestos
generales del Colegio.

Regular el funcionamiento interno de la actividad de la
Delegación.

Representar al Colegio en los actos oficiales dentro de su
demarcación, previa delegación especifica para cada caso de
la Junta de Gobierno.

Informar inmediatamente a la Junta de Gobierno y asu-
mir la defensa. en casos graves y urgentes de los colegiados
que en el ejercicio de la profesión lo precisen y hasta tanto la
Junta provea lo necesario.

En general, acercar los servicios del Colegio a los colegia-
dos, colaborar con la Junta de Gobierno en todos aquellos
asuntos que le sean encomendados y ejercer las facultades
que le sean delegadas.

Las Delegaciones podrán ser disueltas en cualquier mo-
mento por acuerdo de la Junta de Gobierno.

Artículo 35. De los Delegados.
La Delegación se encomendará al vocal que represente a

la provincia dentro de la Junta de Gobierno.

Articulo 36. Comisiones delegadas.
En las Delegaciones en que se considere preciso, se crea-

rán las comisiones que, en estrecha colaboración con las del
Colegio, de un modo directo, asuman las funciones encomen-
dadas a la Delegación en las respectivas materias.

Los Delegados podrán proponer a la Junta de Gobierno la
creación de otras comisiones que se consideren necesarias
para el correcto funcionamiento de los servicios que se deben
prestar.

Artículo 37. Del régimen económico
En el segundo trimestre de cada año las Delegaciones

deberán remitir a la Junta de Gobierno un presupuesto norma-
lizado que recoja sus necesidades para el siguiente ejercicio al
objeto de que por aquélla se establezca la asignación anual a
incluir en los presupuestos del Colegio. Además, en la segun-
da quincena del mes de enero se remitirá a la Junta de Gobier-
no una memoria comprensiva de las cuentas del año anterior
en modelo normalizado.

Trimestralmente, las Delegaciones deberán remitir a la
Tesorería del Colegio una relación detallada de ingresos y gas-
tos del periodo para dar cumplimiento a las oportunas obliga-
ciones fiscales.

Tanto el presupuesto como la Memoria de las Delegacio-
nes serán públicos, estando a disposición de cualquier cole-
giado que lo solicite.

CAPITULO VI

Del Defensor del Colegiado

Artículo 38. Funciones, mandato y atribuciones.
El Defensor del Colegiado asumirá la función de estudiar

y canalizar las quejas que los colegiados formulen por el anor-
mal funcionamiento de los servicios colegiales y podrá realizar
cuantas sugerencias de carácter general estime oportunas a
la Junta de Gobierno para la salvaguardia de los derechos de
los colegiados y fines de la Corporación.

El cargo será desempeñado por un colegiado ejerciente
en la corporación y que no esté incurso en ninguna de las
siguientes situaciones:

a) Estar condenado por sentencia firme que lleve apareja-
da la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tan-
to ésta subsista.
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b) Haber sido disciplinariamente sancionado, mientras
no haya sido rehabilitado.

c) Ser miembro de la Junta de Gobierno o Delegado.

Su período de mandato tendrá una duración de cuatro años.

Artículo 39. Elección y voto de censura.
El Defensor del Colegiado será elegido mediante voto se-

creto de los colegiados en elecciones que se celebrarán en la
segunda quincena del sexto mes siguiente al de la toma de
posesión de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno convocará las elecciones, siendo
aplicables las normas establecidas en el Capítulo IV de estos
Estatutos.

El Defensor del Colegiado sólo podrá ser removido de su
cargo mediante voto de censura en Asamblea General Extraor-
dinaria, convocada a petición de un mínimo del veinte por
ciento de los colegiados y siempre que el quórum de asisten-
cia alcance un mínimo de cien colegiados.

Si prosperase el voto de censura a su gestión, la Junta de
Gobierno deberá convocar, a la mayor brevedad, elecciones
para sustituir al censurado por el tiempo de mandato que le
restase. Igual procedimiento deberá seguirse en el supuesto
de cese por otras causas.

Artículo 40. Modo de actuación.
Las quejas serán dirigidas al Defensor del Colegiado me-

diante escrito presentado en el Colegio o en sus Delegaciones,
del que le dará por el Secretario inmediato traslado al Defensor
del Colegiado a fin de que proceda a realizar cuantas gestiones
estime pertinentes, solicitando de la Junta de Gobierno la infor-
mación oportuna. A la vista de todo ello, si estima fundada la
queja, elevará informe a la Junta en el que motivadamente pro-
pondrá cuál debe ser, a su juicio, el acuerdo que deba adoptarse.

Si la Junta de Gobierno no atendiere las peticiones del
Defensor del Colegiado, éste podrá solicitar de aquélla que se
incluya, como punto del orden del día, en la primera Asam-
blea General que se celebre, la cuestión de que se trate, solici-
tud que deberá acoger la Junta de Gobierno obligatoriamente,
indicando en el orden del día que dicho punto se incluye a
propuesta del Defensor del Colegiado.

Anualmente, el Defensor redactará una memoria en la
que recogerá las quejas que se le hubieren formulado y las
decisiones adoptadas al respecto por la Junta de Gobierno, o
en su caso, por la Asamblea General, así como las iniciativas
o peticiones que, a su propia instancia, hubiere elevado; me-
moria a la que se le dará la debida publicidad.

Artículo 41. De la Oficina del Defensor.
La Junta de Gobierno pondrá a disposición del Defensor

del Colegiado los medios materiales y humanos para desarro-
llar su función, tanto en la sede principal como en las Delega-
ciones, en su caso.

CAPITULO VII

De las Comisiones

Artículo 42. Creación y clases de Comisiones.
La Junta de Gobierno, para una mayor eficacia en el des-

arrollo de sus funciones, estará asistida de las Comisiones
que se establecen en las normas siguientes y por aquellas
otras que se creen mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
de forma permanente o temporal cuando se considere nece-
sario u oportuno.

Las Comisiones Estatutarias serán las siguientes:

- Deontología e Intrusismo.
- Honorarios.
- Formación y cultura.

Todas las Comisiones podrán designar de entre sus miem-
bros un Secretario de actas.

Artículo 43. Comisión de Deontología e Intrusismo.
Será cometido de esta Comisión la instrucción y tramita-

ción de los expedientes que en materia disciplinaria, a través
del miembro de la Comisión que ésta designe, sean incoados
por la Junta de Gobierno.

Igualmente procederá al estudio y averiguación del conteni-
do de cuantas denuncias se interpusieren ante el Colegio en
materia de intrusismo proponiendo a la Junta de Gobierno cuan-
tas iniciativas y medidas deban adoptarse en esta materia.

A requerimiento de la Junta de Gobierno, evacuará los
informes sobre las materias que le son propias.

Artículo 44. Comisión de Honorarios.
Corresponde a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Con carácter general informar sobre las cuestiones re-
lativas a honorarios que se susciten en el ámbito del Colegio y
someter sus propuestas a la Junta de Gobierno.

b) El estudio de las cuestiones que pudieran derivarse de
la aplicación del contenido de los Baremos Orientadores, pro-
poniendo las modificaciones que se entienda oportunas en
cada momento.

c) Mediar, en los términos que le delegue la Junta de
Gobierno, en las diferencias que en materia de honorarios
surgieren entre colegiados, o entre éstos y sus clientes siem-
pre que previamente se hubiere solicitado por los interesados
la intervención de la Junta de Gobierno.

d) Proponer a la Junta el contenido de los dictámenes que
hubieren de emitirse a requerimiento de los Organos Judiciales
en los supuestos de reclamación de honorarios, cuando se soli-
citase la actuación de esta Corporación en funciones periciales.

e) Efectuar las ponencias sobre arbitrajes en materia de
honorarios que sean sometidos a la Junta de Gobierno.

Artículo 45. Comisión de Formación y Cultura.
Será función de esta Comisión organizar y promover ac-

tividades y servicios de carácter formativo, cultural y recrea-
tivo que ejercerá por delegación de la Junta de Gobierno en
los términos y la extensión que se prevea en el acuerdo de
delegación.

Artículo 46. Comisión de coordinación.
Será función de esta comisión la de coordinarse con otras

comisiones y entidades públicas o privadas para la elabora-
ción de censos de colegiados, facilitar ofertas de trabajo, coor-
dinación de las distintas comisiones y demás funciones que le
encomiende la Junta de Gobierno.

Artículo 47. Del funcionamiento, composición y miembros
de las comisiones.

Las comisiones funcionarán bajo principios democráticos,
adoptando sus acuerdos por el voto mayoritario de sus com-
ponentes, ostentando voto de calidad su Presidente en caso
de empate.

Para su constitución se requerirá un quórum de asisten-
cia de la mitad más uno de sus componentes.

El Presidente podrá no ser miembro de la Junta de Go-
bierno pero será designado en todo caso por ésta.

Los miembros serán designados por la Junta de Gobierno
y desarrollarán su cometido durante el tiempo de mandato de
la Junta si se trata de comisiones permanentes pero podrán
ser cesados por ésta en cualquier momento.

La coordinación entre cada Comisión y la Junta de Go-
bierno se realizará a través del miembro de la Junta que ésta
designe o de su Presidente.

Con carácter excepcional y en función de la trascenden-
cia de una determinada cuestión sometida al conocimiento de
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la Comisión, a petición de su Presidente o Coordinador, podrá
asistir el miembro de la Comisión que se designase, con voz
pero sin voto, a la sesión de Junta de Gobierno que hubiere de
estudiar el asunto o decidir sobre él.

Los miembros de las comisiones prestarán ante la Junta
de Gobierno juramento o promesa de mantener el secreto de
las deliberaciones.

CAPITULO VIII

Régimen económico

Artículo 48. Principios informadores y cuentas anuales.
El funcionamiento económico del Colegio se ajustará al

régimen de presupuesto anual y será objeto de una ordenada
contabilidad, coincidiendo el ejercicio económico con el año
natural.

Todos los colegiados podrán examinar las cuentas duran-
te los ocho días hábiles anteriores a la fecha de celebración de
la Asamblea General a que hubieran de someterse para su
aprobación. Este derecho de información se ejercerá median-
te examen personal por parte del colegiado, quien podrá
auxiliarse de perito titulado en la materia.

Artículo 49. Recursos económicos.
Los recursos económicos del Colegio pueden ser ordina-

rios o extraordinarios.
Constituyen recursos ordinarios las cuotas de incorpora-

ción y las ordinarias establecidas por la Junta de Gobierno.
Son recursos extraordinarios todos aquéllos que no tuvie-

ran la consideración de ordinarios.

Artículo 50. Presupuesto.
Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto

que elevará a la Asamblea General Ordinaria para su examen,
enmienda y aprobación.

Si no se aprobasen antes del primer día del ejercicio econó-
mico correspondiente se considerarán automáticamente prorro-
gados los presupuestos del ejercicio económico anterior.

Artículo 51. De la contabilidad.
La contabilidad del Colegio se adaptará al Plan General

de Contabilidad que esté vigente en cada momento.

CAPITULO IX

Del Régimen disciplinario

Artículo 52. De la responsabilidad disciplinaria.
La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de

la potestad disciplinaria en los términos que prevén las nor-
mas legales y estatutarias sobre la materia.

Artículo 53. Disciplina colegial.
Por virtud de la colegiación, los colegiados aceptan el ré-

gimen disciplinario del Colegio que integra las competencias
para prevenir y corregir exclusivamente las infracciones de los
deberes colegiales y de las normas de deontología profesio-
nal, que se establezcan con carácter general.

Artículo 54. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy

graves.

Arículo 55. De las infracciones leves.
1. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de las normas establecidas por el
Colegio sobre documentación profesional.

b) La desatención a los requerimientos de informes y otros
documentos que realice el Colegio.

c) La falta de respeto a los compañeros, siempre que no
implique grave ofensa a los mismos.

d) El incumplimiento de las normas sobre publicidad pro-
fesional.

Artículo 56. De las infracciones graves.
Son infracciones graves:

a) La acumulación, en el periodo de un año, de tres o
más sanciones por falta leve.

b) Las ofensas graves a los compañeros.
c) Los actos y omisiones que atenten a la moral, dignidad

o prestigio de la profesión.
d) La infracción grave del secreto profesional, con perjui-

cio para tercero.
e) La emisión de informes o expedición de certificados

faltando a la verdad.
f) Los actos que supongan competencia desleal contra

determinado o determinados compañeros.
g) El incumplimiento de los deberes que corresponde a

los cargos electos en los órganos colegiales.
h) Infracción de normas deontológicas de carácter gene-

ral o contenidas en el Código Deontológico del logopeda.
i) El impago de las cuotas colegiales ordinarias durante

más de tres meses o las extraordinarias que establezca la Jun-
ta de Gobierno

Artículo 57. De las infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:

a) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en
el plazo de dos años.

b) El incumplimiento de los deberes profesionales cuan-
do resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicita-
do o concertado la actuación profesional

c) La vulneración del secreto profesional.
d) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilita-

ción profesional o estando incurso en causa de incompatibili-
dad o prohibición.

Artículo 58. Sanciones.
Las infracciones leves será sancionadas mediante aper-

cibimiento por escrito, con constancia en el expediente del
colegiado.

Las infracciones graves serán sancionadas con suspen-
sión del ejercicio profesional o, en su caso, con suspensión
del mandato del infractor hasta un año.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con sus-
pensión en el ejercicio profesional superior a un año, o expul-
sión del Colegio.

Artículo 59. Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años,

las graves a los dos años y las leves a los seis meses, estos
plazos se contarán desde que se cometió la infracción; las
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año, plazos que deben contarse
desde la notificación del acuerdo de sanción.

Artículo 60. Imposición de sanciones y competencias de
las Delegaciones Territoriales.

Por delegación de la Junta de Gobierno las Delegaciones
Territoriales provinciales, colaborarán en la instrucción de los
expedientes sancionadores que se incoen, dando audiencia,
en todo caso, al interesado debiendo observar además los
principios establecidos por disposiciones legales o reglamen-
tarias de carácter sancionador existentes para la tramitación
de estos procedimientos.
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Artículo 61. Del expediente disciplinario limitado.
Las faltas leves serán sancionadas por la Junta de Go-

bierno previo expediente limitado. La Comisión de Deontolo-
gía e Intrusismo dará traslado de los antecedentes al colegia-
do afectado para su descargo. Evacuado el traslado o expira-
do el plazo para hacerlo, elevará a la Junta de Gobierno la
propuesta de resolución, salvo que se aprecie la necesidad de
instruir expediente disciplinario ordinario.

CAPITULO X

De la modificación del Estatuto

Artículo 62. Modificación de este Estatuto.
La modificación del presente Estatuto será competencia

de la Asamblea  General,  a propuesta de la Junta de Gobierno
o de un grupo de colegiados que represente al menos un 25%
del censo del Colegio.

Quienes hubieran propuesto la modificación redactarán el
proyecto que será distribuido a todos los colegiados para su
conocimiento y cualquier colegiado podrá formular enmiendas
totales o parciales que deberá presentar al Colegio, dentro de
los dos meses siguientes a la publicación del proyecto, siendo
éstas las únicas que se sometan a discusión y votación.

La Asamblea General se convocará dentro del mes siguien-
te a la expiración de plazo y recepción de enmiendas; debiendo
celebrarse antes de los dos meses siguientes a la convocatoria.

En la Asamblea General el Presidente, el miembro de la
Junta que por ésta se designe o, en su caso uno de los colegia-
dos que hubiesen tomado la iniciativa de la modificación, defen-
derá el proyecto. Seguidamente, se dará un turno de interven-
ción por cada una de las enmiendas presentadas para defender
la misma. En el caso de que una sola enmienda hubiese sido
propuesta por varios colegiados, éstos designarán a uno de ellos
para su defensa. Una vez finalizada su intervención, se abrirán
turnos a favor y en contra, de forma alternativa por cada en-
mienda presentada, sometiéndose seguidamente a votación.

Finalizado el turno de enmiendas el texto definitivo del
proyecto será sometido a votación y, en su caso, se elevará a
la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para su
aprobación.

CAPITULO XI

Del cambio de denominación, fusión, segregación,
disolución y liquidación

Artículo 63. Del cambio de denominación, segregación,
disolución y liquidación del Colegio.

El cambio de denominación, la segregación para consti-
tuir otro de ámbito territorial inferior y la disolución del Colegio
podrán ser acordadas en Asamblea General Extraordinaria
convocada especialmente al efecto por la Junta de Gobierno,
sólo cuando lo soliciten al menos una quinta parte de los cole-
giados ejercientes, con más de doce meses de antigüedad en
el ejercicio profesional. A la Asamblea deberán asistir perso-
nalmente, al menos la mitad mas uno de los integrantes del
censo colegial, no permitiéndose la delegación del voto.

En el supuesto de aprobarse la disolución, la misma Asam-
blea General proveerá lo conveniente en cuanto a la liquidación,
determinará el número de liquidadores y designará a los cole-
giados que deban actuar como tales, así como establecerá las
atribuciones que les correspondieren en el ejercicio de su fun-
ción y el procedimiento que deba seguirse para la liquidación.

Disposición adicional. En todo lo no previsto en los pre-
sentes Estatutos será de aplicación lo prevenido en la Ley Re-
guladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativa Común.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2293/2003, ante la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 2293/2003, interpuesto por doña María Isabel Pacheco
Arraz y otros, contra el Decreto 184/2003, al haber sido éste
modificado por el Decreto 348/2003, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, de 9 de diciembre de 2003,
publicado en BOJA núm. 244, de 19 de diciembre, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse en la
ampliación del recurso 2293/2003 al Decreto 348/2003, de 9
de diciembre por el que se modifica el Decreto 148/2003, de 24
de junio, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

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

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se
acuerda la disolución de la agrupación para el sosteni-
miento en común del puesto de Secretaría de clase ter-
cera entre los Ayuntamientos de La Victoria y San Sebas-
tián de los Ballesteros (Córdoba).

Los Ayuntamientos de La Victoria y San Sebastián de los
Ballesteros (Córdoba), mediante Acuerdos Plenarios adopta-
dos en sesiones de 30 de septiembre y 8 de octubre de 2004,
respectivamente, acordaron, la disolución de la agrupación
constituida para el sostenimiento en común del puesto de
Secretaría, al haber cambiado las circunstancias que en su
día motivaron la constitución de la misma.

La Excma. Diputación de Córdoba mediante comunicación
de la Presidencia de fecha 16 de febrero de 2005, informa favo-
rablemente dicha iniciativa de disolución de la agrupación.

Con este fin, se ha instruido el preceptivo expediente que
ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, 3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, 2
del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio y Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la
función pública y de la protección por desempleo y demás
normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, competen-
cia exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de  lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994, de 13
de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
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de Gobernación las competencias atribuidas por las Disposi-
ción Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre
y en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.e) del Decre-
to 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se acuerda la disolución de la agrupación para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría de clase
tercera entre los Ayuntamientos de La Victoria y San Sebas-
tián de los Ballesteros (Córdoba).

Segundo. Se clasifican los puestos de trabajo de Secreta-
ría, resultantes de la agrupación disuelta de la siguiente forma:

- Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba), Secretaría de
clase tercera, quedando como titular, doña Inmaculada Blan-
co Muñoz, con DNI 80.125.327, funcionaria de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, pertenecien-
te a la Subescala de Secretaría-Intervención, titular de la plaza
de Secretaría-Intervención de la Agrupación disuelta.

- Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros (Cór-
doba), Secretaría de clase tercera.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cos los listados definitivos de beneficiarios de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica para el personal funciona-
rio y laboral, correspondientes a las solicitudes presen-
tadas en el mes de noviembre de 2004.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Administra-
ción Pública e iniciado expediente para la concesión de la Ayu-
da Médica, Protésica y Odontológica del Personal Funcionario y
Laboral correspondientes al mes de noviembre de 2004, y exa-
minadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9. Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 10 de
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia de
esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 13, 14  y 15 de la Orden de 18 de abril de
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Ac-
ción Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y
requisitos específicos para la concesión de esta Ayuda de Ac-
ción Social, así como los de carácter general contenidos en la
mencionada orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución 16 de febrero de 2004, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, ejercicio de 2004, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 42, de 2 de marzo de 2004).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de beneficiarios del Perso-
nal Funcionario y Laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2004, en la Modali-
dad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos que-
darán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública, con el detalle de la cantidad
individualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que ago-
ta la vía administrativa, el personal funcionario podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos
120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Cádiz, 25 de febrero de 2005.- La Delegada, M.ª Gemma
Araújo Morales.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cos los listados provisionales de excluidos de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica para el personal funciona-
rio y laboral, al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, correspondientes a las solicitudes presen-
tadas en el mes de noviembre de 2004.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en el
mes de noviembre de 2004, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario y
laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001, tienen
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de
2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Protési-
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ca y Odontológica» tendrá el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la referida
Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expresa-
da modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 10 de
noviembre de 2000, por la que se establece la competencia de
esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril de 2001,
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, en cuanto regulan el procedimiento y requisitos especí-
ficos para la concesión de esta ayuda de Acción Social, así como
los de carácter general contenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001 por el
que se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, ejercicio de 2004, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 42, de 2 de marzo de 2004).

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y laboral excluido de las ayudas con cargo al Fon-
do de Acción Social, ejercicio 2004, en la Modalidad «Médica,
Protésica y Odontológica», con indicación de las causas de
exclusión, que a tales efectos quedará expuesto en esta Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se pu-
blican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su
solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 25 de febrero de 2005.- La Delegada, M.ª Gemma
Araújo Morales.

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

ACUERDO de 15 de febrero de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Conse-
jo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, relativo a la empresa Andaluza de Traviesas, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,

actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
IDEA (Disposición final segunda de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras) aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 15 de febrero de
2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del Instituto
de Fomento de Andalucía, con fecha 13 de enero de 2005 que
se contiene en el documento anexo.

Sevilla, 15 de febrero de 2005

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Otorgar a la empresa Andaluza de Traviesas, S.A., una
subvención de 2.272.336,58 euros, acogida a la Subvención
Global de Andalucía 2000-2006.

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

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuer-
da la acreditación del laboratorio IGEA Consultoría y La-
boratorio, SLL, localizado en La Guardia (Jaén), y la ins-
cripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos Acre-
ditados.

Por doña Ana Rivillas Blanco, en representación de la em-
presa Igea Consultoría y Laboratorio, S.L.L., ha sido presenta-
da solicitud, acompañada de la documentación justificativa
del sistema de calidad implantado, para la  acreditación del
laboratorio localizado en La Guardia (Jaén) C/ Torrejón, 49.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la acre-
ditación como laboratorio de ensayos.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali-
dad de la construcción, así como a lo previsto en la Orden de
18 de febrero de 2004, que la desarrolla, en virtud de las
competencias delegadas en la Orden citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Igea Con-
sultoría y Laboratorio, S.L.L.», localizado en La Guardia (Jaén)
C/ Torrejón, 49, para la realización de los ensayos solicitados,
incluidos en el área que se indica, para los que la empresa ha
justificado capacidad técnica:

- Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE026-JA05, relacionando los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
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Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y con-
secuente firma de actas de resultados, deberán realizarse por
los técnicos del laboratorio con titulación académica y profe-
sional habilitante.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Director General, Ignacio
Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Planificación, por la que se acuerda
la acreditación del laboratorio Oficina Técnica de Estu-
dios y Control de Obras, SA (OFITECO), localizado en Pe-
ligros (Granada), y la inscripción en el Registro de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados.

Por don Angel Pérez Saiz, en representación de la empre-
sa Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A. (Ofiteco),
ha sido presentada solicitud, acompañada de la documenta-
ción justificativa del sistema de calidad implantado, para la
acreditación del laboratorio localizado en Peligros (Granada)
Polígono Industrial Asegra, P13.

Realizada inspección por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes se verifican las condiciones técnicas para la acre-
ditación como laboratorio de ensayos.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el control de cali-
dad de la construcción, así como a lo previsto en la Orden de
18 de febrero de 2004, que la desarrolla, en virtud de las
competencias delegadas en la Orden citada, esta Consejería
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Oficina
Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A. (Ofiteco)», locali-
zado en Peligros (Granada) Polígono Industrial Asegra, P13,
para la realización de los ensayos solicitados, incluidos en las
áreas que se indican, para los que la empresa ha justificado
capacidad técnica:

- Area de control del hormigón y componentes (EHC).
- Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL).
- Area de suelos, áridos, mezclas bituminosas y materia-

les constituyentes en viales (VSG).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos en via-

les (VSF).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Regis-
tro de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el control de
calidad de la construcción de esta Consejería, con el número
LE028-GR05, relacionando los ensayos reconocidos.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los análisis, pruebas y ensayos acreditados y con-
secuente firma de actas de resultados, deberán realizarse por
los técnicos del laboratorio con titulación académica y profe-
sional habilitante.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- El Director General, Igna-
cio Pozuelo Meño.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio  y Urbanismo, referente a la
aprobación definitiva del expediente correspondiente al
Plan Especial del Esquema Sectorial de  Infraestructu-
ras de los Recursos Eólicos en Barbate, Conil de la Fron-
tera y Vejer de la Frontera (La Janda-Litoral), promovi-
do por la Mesa Eólica de La Janda.

Para general conocimiento, una vez se ha procedido al
depósito y publicación en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados de la aprobación definitiva del
expediente correspondiente al Plan Especial del Esquema Sec-
torial de  Infraestructuras de los Recursos Eólicos en Barbate,
Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera (La Janda-Litoral),
promovido por la Mesa Eólica de La Janda  y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace publico
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio  y Urba-
nismo de Cádiz, constituida legalmente en sesión ordinaria de
fecha 16 de noviembre de 2004, ha acordado lo siguiente:

Visto el expediente administrativo y documentación técni-
ca correspondiente al  Plan Especial del Esquema Sectorial de
Ordenación de Infraestructuras de los Recursos Eólicos en
Barbate, Conil y Vejer de la Frontera (La Janda-Litoral), promo-
vido por la Mesa Eólica de La Janda, tramitado y aprobado
inicialmente por resolución del Delegado Provincial de Obras
Públicas y Transportes de 19 de julio de 2004; vistas la alega-
ciones presentadas por los Ayuntamientos de Conil de la Fron-
tera y Vejer de la Frontera, y visto el informe emitido por el
Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes con fecha
10 de noviembre de 2004, y en virtud de la competencia atri-
buida por el artículo 31.2.B.b) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA 154,
de 31 de diciembre), en relación con el art. 13.2.b) del Decre-
to 193/2003, de 1 de julio (BOJA 133, de 14 de julio), la
Comisión, por unanimidad, acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el expediente correspon-
diente al Plan Especial del Esquema Sectorial de Infraestruc-
turas de los Recursos Eólicos en Barbate, Conil y Vejer de la
Frontera (La Janda-Litoral).

Segundo. El presente acuerdo se notificará a los Ayunta-
mientos de Barbate, Conil  y Vejer de la Frontera y a cuantos
interesados consten en el expediente administrativo,
publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
junto con el contenido del articulado del instrumento de pla-
neamiento aprobado, previo depósito de dicho instrumento en
el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento,
Convenios Urbanísticos y  Bienes y Espacios Catalogados, todo
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ello de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de
la citada Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación ante  la correspondiente  Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

N O R M A T I V A

Este apartado pretende desarrollar el marco normativo
por el que se regirán la ubicación, el diseño, la ejecución y la
actividad de generación industrial de energía eléctrica de los
parques eólicos que se pretendan promover en el ámbito del
Sector de Programación «Litoral de La Janda». Esta Normati-
va será de obligado cumplimiento.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Definición, ámbito y marco legal.
1. El Esquema Sectorial de Programación, en adelante ESP,

es el instrumento de planificación que desarrolla el Capítulo II de
la Normativa del Plan Especial (PEOIELJ), aprobado definitiva-
mente por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Urbanismo de Cádiz con fecha 12 de
mayo de 2003, en lo referente a la conjunción de las diferentes
infraestructuras necesarias para los proyectos de parques eólicos
que en el ámbito de la Comarca puedan proponerse.

2. El ámbito del ESP es el definido en el Plano 8411-LJ-
3315-210.

3. El contenido del ESP se adecua a lo establecido en el
artículo 10 del Plan Especial (PEOIELJ) mencionado en el
Epígrafe 1 de este artículo.

Artículo 2. Definiciones.
1. Sector de programación: Partes continuas del territorio

con un potencial eólico que permita desarrollar una potencia
instalada igual o superior a 50 MW, mediante infraestructuras
de evacuación comunes.

2. Esquema Sectorial de Programación: Es el instrumen-
to de planificación de los Sectores de Programación.

3. Parque Eólico: Instalación integrada del conjunto de
aerogeneradores, de potencia individual superior a 600 kW,
interconectados mediante redes eléctricas propias y que com-
parten unas mismas estructuras de accesos, control, transfor-
mación y evacuación.

4. Líneas de conexión interna: Son las líneas eléctricas
que se distribuyen por el interior del Parque Eólico. Deben
discurrir enterradas en todo su trayecto, preferiblemente apro-
vechando el trazado de los viales del parque eólico.

5. Construcciones anejas: son las edificaciones anejas a
las edificaciones u obras de fábrica necesarias para albergar
el edificio de explotación (área de control, seguimiento y admi-
nistración), los servicios generales (vestuarios, servicios higié-
nicos, almacén de consumibles y repuestos) y el taller de
mantenimiento.

6. Subestación de parque: Es la instalación que concen-
tra la energía generada en uno o varios parques y la transfor-
ma hasta la tensión de evacuación.

7. Infraestructuras de evacuación: Se entiende por éstas
aquellas infraestructuras que evacuan la energía generada
desde la Subestación de Parque hasta su incorporación a la
Red Eléctrica General.

8. Subestación secundaria: Subestación eléctrica colectora
que concentra la energía procedente de un Esquema Sectorial
de Programación o de parte de él y la transforma hasta un
nivel de tensión adecuada para su transporte a la Subestación
colectora primaria.

9. Subestación colectora primaria: Subestación eléctrica
que concentra la energía procedente de las Subestaciones eléc-
tricas secundarias y conecta con la red eléctrica general.

10. Líneas de evacuación secundaria: son aquellas líneas
eléctricas de transporte que conectan las subestaciones se-
cundarias con la subestación colectora primaria.

11. Líneas de evacuación primaria: son aquellas líneas
eléctricas de transporte que conectan la subestación colectora
primaria con los puntos de conexión de la red de transporte.

Artículo 3. Objeto.
El objeto del ESP «Litoral de La Janda» es la planificación

del Sector de Programación correspondiente, atendiendo a los
siguientes fines:

- Definir y señalar las condiciones particulares de evacua-
ción del Sector de Programación.

- Determinar la localización de las infraestructuras de eva-
cuación: subestaciones y líneas eléctricas.

- Concretar la disposición de los parques eólicos ya pro-
gramados en función de los efectos generales relacionados
con el conjunto de los parques eólicos contemplados en el
Esquema Sectorial y previa justificación de una escasa exis-
tencia de efectos acumulativos negativos sobre la fauna o so-
bre el paisaje.

- Formular criterios orientadores del diseño de los Par-
ques Eólicos, programados y futuros, y los criterios para la
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental e Informes
Ambientales de los Parques Eólicos del Sector.

Artículo 4. Contenido documental.
Los proyectos de los parques eólicos que se pretendan

instalar en el ámbito del SP «Litoral de La Janda» deberán
incluir:

- Memoria.
- Planos.
- Presupuesto.

Artículo 5. Condicionantes.
Para que el proyecto de parque eólico sea susceptible de ser

aprobado se requiere el cumplimiento de los siguientes criterios:

- Compatibilidad estricta con la ordenación urbanística y
territorial en el momento de la aprobación.

- Que la red de evacuación y las instalaciones de transfor-
mación previstas se ajusten a lo reglamentado en este ESP
«Litoral de La Janda».

- Que la ordenación del parque eólico propuesta no con-
tradiga ninguna de los condicionantes del Esquema Sectorial
de Programación «Litoral de La Janda» y, en particular, los
relativos a las Zonas de Exclusión y Zonas de Compatibilidad
Condicionada que en éste se definen.

CAPITULO II

Proyectos de parques eólicos

Artículo 6. Ambito territorial.
Se regirán por esta Normativa todos los proyectos de ins-

talación de parques eólicos, así como las infraestructuras de
evacuación asociadas a ellos, cuya ubicación se encuentre
dentro del ámbito territorial al que afecta el presente ESP «Li-
toral de La Janda», y que se encuentra delimitado tal como se
muestra en el Plano 8411-LJ-3315-210.
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Artículo 7. Contenido.
Cada parque eólico será objeto de un proyecto unitario.

Este proyecto deberá contemplar el conjunto de la instalación
integrada, esto es, deberá contemplar los aerogeneradores,
las líneas interiores, el puesto de control, las construcciones
anexas, las líneas de conexión Parque-Subestación, así como
la Subestación de Parque. Como tal proyecto estará sometido
a todos los condicionantes y procedimientos que les sean de
aplicación, esto es, a la declaración previa de utilidad pública
e interés social y al correspondiente procedimiento de Preven-
ción Ambiental, y deberá incluir un Plan de Desmantelamiento
de la instalación.

Dentro del proyecto del parque eólico se debe incluir la
subestación de parque que se requiera para concentrar la ener-
gía generada y transformarla hasta la tensión de evacuación. La
localización y características constructivas de la subestación del
parque eólico se definirán en el propio proyecto del parque.

Además, deberán incluirse estimaciones del ruido que
pueda producir el parque, en condiciones de viento medio, y
dentro de un radio de 2 km en torno al mismo, justificando
que en la ubicación seleccionada se cumple con las condicio-
nes establecidas por el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, y
con el Reglamento de Calidad del Aire de 7 marzo de 1996.
En todo caso, el proyecto deberá asegurar que no se producirá
una situación que supere los 50 dB (A) a 500 metros del
aerogenerador más cercano al núcleo de población. Si el rui-
do de fondo supera los 50 dB (A), se cambiará este límite al
valor medio del ruido de fondo.

Artículo 8. Ejecución.
Todos los proyectos de ejecución de parques eólicos que

se presenten en el ámbito de aplicación del ESP contendrán
un Pliego de Condiciones para la Ejecución.

En él deben describirse, de forma general, el alcance de
las obras a realizar, las responsabilidades y control de las mis-
mas, los plazos de ejecución, abonos y liquidaciones.

Se describirán detalladamente todos los materiales a
emplear en las obras, así como las calidades de los mismos.
Además se impondrán las condiciones de aceptación o recha-
zo de éstos a su recepción o en el montaje.

Será obligatorio incluir un Estudio de Seguridad y Salud, en
los términos que marca el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de
Seguridad y Salud en las obras de construcción, como transpo-
sición de la Directiva 95/57/CEE de 24 de junio al ordenamien-
to jurídico español, y en base a la Ley 31/1995 de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se determi-
na el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condicio-
nes de trabajo en el marco  de una política coherente, coordi-
nada y eficaz. Se aplicarán plenamente las disposiciones del
RD 39/1997 de 7 de enero, por el que se aprobó el Reglamen-
to de Servicios de Prevención, sin perjuicio de las disposicio-
nes específicas previstas en el citado RD 1627/1997.

Este Estudio servirá como base para la redacción, por
parte de cada contratista, del correspondiente Plan de Seguri-
dad y Salud, donde se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
completarán las previsiones contenidas en el Estudio de Segu-
ridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución
de obra, siempre según las disposiciones que establece el RD
1627/1997 de 24 de octubre. Será obligación del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
la de aprobar el mencionado Plan antes del inicio de la obra,
según las determinaciones del mencionado RD 1627/1997 de
24 de octubre.

Por otro lado, el transporte y montaje de los aerogenera-
dores, debido a su gran tamaño, presenta algunas caracterís-
ticas especiales a la hora de la ejecución de los proyectos. El
transporte hasta el parque eólico hay que realizarlo mediante

transportes especiales, y seguirán lo dispuesto en el artículo
108 del RD 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras. Una vez en los
terrenos del parque, el transporte de los aerogeneradores se
realizará a través de los caminos y viales propios.

CAPITULO III

Proyectos de parques eólicos

Artículo 9. Aerogeneradores.
La ubicación de los aerogeneradores dentro del parque

eólico deberá cumplir con las siguientes características:

- Las distancias mínimas entre aerogeneradores de eje
horizontal, ya sean dentro del mismo parque o de parques
colindantes, serán las siguientes:

a) En dirección perpendicular a la dirección principal del
viento, será de tres veces el diámetro del rotor. Para aerogene-
radores de potencia igual o superior a 1,5 MW se aplicará una
distancia mínima inferior, nunca por debajo de dos veces y
media el diámetro del rotor, según la fórmula siguiente:

Distancia mínima = 4,8 * raíz cuadrada de la potencia
nominal

Donde la potencia está expresada en kilowatios y la dis-
tancia en metros.

b) En dirección paralela a la dirección principal del viento,
será de siete veces el diámetro del rotor.

- Las distancias mínimas entre aerogeneradores de eje
vertical, ya sean de un mismo parque o de parques colindan-
tes, serán las siguientes:

a) 175 metros en la dirección perpendicular a la dirección
principal del viento.

b) 400 metros en la dirección paralela a la dirección prin-
cipal del viento.

- En zonas urbanas habitadas permanentemente se esta-
blecerá una distancia mínima de protección de 500 metros.

- Los aerogeneradores se localizarán a una distancia mí-
nima de 120 metros al eje de las carreteras. En caso de que
se instalen aerogeneradores de altura superior a 80 metros,
medidos entre la rasante y el buje, la distancia mínima será
de una vez y media dicha altura.

- Las estructuras verticales de soporte de los aerogenera-
dores tendrán recubrimiento en toda su superficie y adopta-
rán el color que minimice su visibilidad en el emplazamiento
en el que se instale.

Artículo 10. Líneas de conexión interna.
Se denominan líneas de conexión interna a las líneas eléc-

tricas y de control que discurren por el interior del parque.
Estas se llevarán enterradas en todo su trayecto, a ser posible
aprovechando el trazado de los viales del parque eólico.

Artículo 11. Accesos.
El acceso a los parques eólicos deberá hacerse, en la

medida de lo posible, a través del entramado viario ya existen-
te, como son carreteras, vías pecuarias o caminos. En rela-
ción con las vías pecuarias, se cumplirá con lo expuesto en el
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de vías pecuarias de la Junta de Andalucía.

Se prioriza el uso compartido de los viales por parte de
varios parques eólicos, sin embargo, debido a la ordenación
del territorio que se ha llevado a cabo en este ESP «Litoral de
La Janda», esto no ha sido posible.
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Los caminos preexistentes que sean necesarios para el
mantenimiento de los parques podrán ser dotados de firme
granular, quedando expresamente prohibida la utilización de
firmes semirígidos (asfalto) o rígidos (hormigón) para el trata-
miento de los caminos.

Se podrá modificar puntualmente el trazado de caminos
preexistentes cuando tengan una pendiente superior al 12%, o
curvas con un radio de giro inferior a 12 metros.

En aquellos casos en que sea imprescindible para la eje-
cución y mantenimiento de las obras, podrá ampliarse el an-
cho de los caminos, de forma temporal o permanente, siem-
pre que esté justificada técnicamente dicha necesidad.

Los tramos de camino inutilizados o modificados tempo-
ralmente, los sistemas de drenaje u otras infraestructuras que
puedan verse alteradas por la remodelación de accesos serán
restauradas o restituidas adecuadamente, siendo obligatorio
la incorporación de su proyecto de restauración junto con el
proyecto conjunto.

Sólo podrán abrirse caminos nuevos para la ejecución y
servicio de los parques eólicos cuando no puedan aprovechar-
se las vías preexistentes, tomándose como criterio la minimi-
zación de la longitud de caminos y el menor impacto ambien-
tal y paisajístico de los mismos.

Podrá dotarse de firme granular a los caminos de nueva cons-
trucción necesarios para el mantenimiento y servicio de los par-
que eólicos. Queda expresamente prohibido el uso de firmes
semirígidos (asfalto) o rígidos (hormigón) para los nuevos caminos.

Los nuevos caminos tendrán una anchura máxima de
calzada de 4,5 metros, y de siete metros en las curvas.

Una vez terminadas las obras de ejecución del parque se
procederá a la restitución del terreno a su estado inicial, sien-
do obligatoria la inclusión de su proyecto de restauración jun-
to con el proyecto del parque eólico correspondiente.

Artículo 12. Subestaciones de parque.
Debe incluirse en el proyecto del parque eólico la ubica-

ción y características de la subestación de parque que con-
centra la energía producida y la transforma hasta la tensión de
evacuación. Esta tensión de evacuación será de 66 kV.

La localización y características de la subestación de par-
que deberá incluirse dentro del proyecto del propio parque.

En la ordenación del suelo que se ha llevado a cabo, se
ha tratado de minimizar el número de estas instalaciones, de
modo que se integren varios parques en ellas, cada proyecto
de parque eólico deberá contemplar la ubicación y caracterís-
ticas de la subestación completa, ya sea compartida o no.

Artículo 13. Construcciones anejas.
Se entiende por construcciones anejas a las edificaciones

u obras de fábrica necesarias para albergar el edificio de explo-
tación, los servicios generales y el taller de mantenimiento.

Sólo se permitirá ejecutar un edificio anejo por parque
eólico, en el mismo se integrarán o adosarán el edificio de
explotación, los servicios generales y el taller de reparación.

Las construcciones anejas deberán ubicarse en puntos
de baja visibilidad.

Las condiciones de edificación de las construcciones ane-
jas serán las siguientes:

a) La superficie máxima ocupada por las construcciones
anejas no podrá superar los 400 m2.

b) El edificio destinado a construcciones anejas tendrá
una altura máxima de 10 metros.

c) El edificio se diseñará de acuerdo con la tipología
edificatoria de la comarca, utilizándose materiales de caracte-
rísticas cromáticas similares a las del entorno en el que se
inserte para garantizar su integración paisajística.

d) La red de saneamiento de las construcciones anejas
está dotada de una fosa séptica o digestor, con capacidad
suficiente para tratar las aguas sanitarias antes de su vertido.

e) En caso de existir taller de mantenimiento, estará dota-
do de los elementos adecuados para el almacenamiento y
manipulación de los aceites y sustancias contaminantes ne-
cesarias para su funcionamiento.

El proyecto de parque eólico deberá definir las construc-
ciones anejas del parque que se requieran, su localización y
características constructivas.

CAPITULO IV

Infraestructuras de evacuación

Artículo 14. Subestaciones secundarias.
Se entiende por subestación secundaria a la que recoge

toda la producción de los parques que integran el SP. A ella
llegan las líneas aéreas a 66 kV desde las subestaciones de
parque, para su posterior transformación a 220 kV y transpor-
te hacia a la subestación primaria.

En el caso del SP «Litoral de La Janda», la subestación
secundaria se localiza orientativamente tal como se muestra
en el Plano 8411-LJ-3315-240, en el paraje conocido como
«Parralejo». Esta subestación se ha ubicado de forma que se
minimizan las infraestructuras necesarias para su conexión
con las subestaciones de parque, y a su vez implica el menor
impacto sobre el medio.

Artículo 15. Subestaciones primarias.
Se entiende por subestación primaria a la que recoge toda

la producción de varios Sectores de Programación. A ella lle-
gan las líneas aéreas a 220 kV desde las subestaciones se-
cundarias, para su posterior transformación, caso de ser ne-
cesario, y transporte hacia a los puntos de enganche con la
Red Eléctrica General. En La Janda se prevé la instalación de
una subestación primaria en el Término Municipal de Paterna
de Rivera y que denominaremos «Paterna».

El SP «Litoral de La Janda» tiene previsto su conexión a la
Red General tal como se sigue:

- Desde la subestación secundaria «Parralejo» se conecta
con la subestación primaria «Paterna», situada en el término
municipal de Paterna de Rivera, al norte del ámbito del ESP
«Litoral de La Janda», mediante una línea aérea a 220 kV.
Esta línea se encuentra ya aprobada y cuenta con los corres-
pondientes permisos.

- En la subestación primaria «Paterna» se conecta a la
Red General la línea a 220 kV procedente de la subestación
de «Parralejo». Esta conexión se realiza mediante el remonte
de la línea «Parralejo–Paterna», para su conexión a la línea
Cartuja-Pinar del Rey, a 220 kV.

La ubicación orientativa de estas infraestructuras se mues-
tran en el Plano 8411-LJ-3315-240.

Artículo 16. Líneas de evacuación Parque-Subestación de
Parque.

Las líneas que conectan los aerogeneradores dentro del
parque, se tenderán subterráneas siempre que esto sea posible.

En particular, la línea de evacuación «Peñuelas-Parralejo»,
que servirá para evacuar cinco parques del Sector de Progra-
mación «Litoral de la Janda», cuenta con DIA favorable.

En los Planos 8411-LJ-3315-221 a 8411-LJ-3315-239, se
pueden observar la ubicación orientativa de las infraestructu-
ras de evacuación de los parques hacia las correspondientes
subestaciones de parque.

Artículo 17. Líneas de evacuación secundarias.
Las líneas de evacuación secundarias conectan las

subestaciones colectoras secundarias con las primarias.
Se ha priorizado la utilización conjunta de las líneas de eva-

cuación secundaria por parte de varios Sectores. Para el SP
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«Litoral de La Janda» se ha previsto una línea de evacuación
secundaria tal como se muestra en el Plano 8411-LJ-3315-240.
Dicha línea a 220 kV se denomina «Parralejo-Paterna».

Articulo 18. Líneas de evacuación Primarias.
Son aquéllas que conectan las subestaciones primarias

con los puntos de enganche a la Red Eléctrica General.
El SP «Litoral de La Janda» tiene prevista su evacuación

primaria a través de dos vías, por un lado mediante la línea
existente a 220 kV «Cartuja-Pinar del Rey», ubicándose el punto
de enganche a la Red General tal como se muestra en el Pla-
no 8411-LJ-3315-240. Este enganche a la Red General se rea-
liza mediante el remonte de la línea de evacuación secunda-
ria, «Parralejo-Paterna», en la subestación primaria. Por otro
lado, la nueva línea «Paterna-Arcos» evacuará la energía des-
de la subestación «Paterna» hasta la subestación «Arcos Sur».

CAPITULO V

Desmantelamiento

Artículo 19. Parques eólicos.
Al cese de la actividad, total o parcialmente, deberá

procederse al desmantelamiento y demolición de las instala-
ciones, conforme al plan detallado de desmantelamiento que
debe ser incluido en el proyecto unitario de cada parque eólico.

Se entenderá que una instalación ha cesado totalmente
su actividad cuando se constate que, en el plazo de seis me-
ses, ha dejado de cumplir los objetivos para los cuales fue
construida. Se considerará cese parcial de actividad cuando
esto mismo ocurra en una parte de la instalación perfecta-
mente individualizable.

Se considerará que el plazo necesario para el
desmantelamiento de un Parque será de un año. El Plan de
Desmantelamiento se redactará según los siguientes criterios:

- Restitución del terreno a su estado original, a efectos de
restituir su capa vegetal.

- Demolición de las zapatas de cimentación de los aero-
generadores hasta un mínimo de 50 cm respecto a la cota
natural del terreno, una vez éste haya sido restituido.

- Restauración paisajística de las zonas de movimiento de
tierras correspondiente a los aerogeneradores y zanjas de lí-
neas de media y baja tensión.

- Eliminación y restauración vegetal de los caminos de ac-
ceso creados para el uso exclusivo del Parque. Esto se hará
mediante la siembra o plantación de especies autóctonas loca-
les, de características ecológicas similares a las de su entorno.

Todos los excedentes de tierras y demoliciones derivados
de estos trabajos serán retirados y destinados a un vertedero
autorizado acorde a su naturaleza.

CAPITULO VI

Desmantelamiento

Artículo 20. Zonificación del Plan Especial (PEOIELJ).
El Plan Especial (PEOIELJ) establece una zonificación de

la comarca de La Janda, donde se encuentra ubicado este SP,
en función de su compatibilidad ambiental y paisajística con
la construcción de parques eólicos.

Todo terreno contemplado en el ámbito del ESP «Litoral
de La Janda» puede quedar adscrito a una de las siguientes
zonas:

a) Zonas de Exclusión: Son aquellas zonas en las que el
desarrollo de parques eólicos puede poner en peligro la super-
vivencia de sus valores ambientales, paisajísticos o socioeco-
nómicos, o alterar la ordenación urbanística vigente. Queda

pues expresamente prohibida la instalación de parques eólicos
en estas zonas.

b) Zonas Sin Condicionamientos Específicos: Son zonas
con características ambientales, paisajísticas o socioeconómi-
cas compatibles con el desarrollo de parques eólicos.

Se permite el desarrollo de parques eólicos sin otras limi-
taciones o condicionantes que los establecidos por la legisla-
ción general de aplicación y en el presente ESP «Litoral de La
Janda».

c) Zonas de Compatibilidad Condicionada: Son aquellas
zonas en cuyo interior se han delimitados recintos de protección
en función del interés de determinadas calificaciones urbanísti-
cas, variables ambientales (medio físico, vegetación, avifauna),
paisajísticas o territoriales que es necesario proteger.

En función del valor que justifica la delimitación de los
recintos, se distinguen las siguientes tipologías de recinto den-
tro de las Zonas de Compatibilidad Condicionada:

I. Avifauna.
II. Vegetación.
III. Medio Físico.
IV. Avifauna y vegetación.
V. Medio Físico y Vegetación.
VI. LIC (Lugares de Interés Comunitario no afectados por otras
tipologías).

La regulación en estas Zonas de Compatibilidad Condi-
cionada será la que sigue:

- No se permitirá el desarrollo de parques eólicos salvo
que se constate la no afectación de los factores contemplados
en los recintos correspondientes en el sentido e intensidad
establecidos en este ESP.

- En todo caso, los parques deberán cumplir lo estableci-
do en los Capítulos II, III, IV, V y VI de este ESP.

d) Zonas Exluidas para Parques Eólicos por el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Conil de la Frontera.

Artículo 21. Prevención ambiental.
Según marca la Ley 7/1994 de 18 de mayo de Protec-

ción Ambiental, en sus Anexos I, II, y III, y los Decretos que la
desarrollan: Decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Am-
biental, Decreto 153/1996 de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Informe Ambiental, y el Decreto 297/1995 de
19 de diciembre por, el que se aprueba el Reglamento de Ca-
lificación Ambiental, las instalaciones necesarias para el apro-
vechamiento eólico, según su caso, deberán someterse a los
procedimientos que se siguen:

- Parques eólicos: Requerirán Evaluación de Impacto Am-
biental.

- Líneas Eléctricas Aéreas: Requerirán Evaluación de Im-
pacto Ambiental todas las líneas eléctricas aéreas de tensión
igual o superior a 66 kV, las derivaciones de líneas existentes
cuando su longitud supere los 1.000 metros, y las sustitucio-
nes y modificaciones de líneas existentes cuando la distancia
entre el nuevo trazado y el antiguo supere los 100 metros, o
cuando la longitud de trazado que no cumpla esta condición
supere los 2.000 metros. Para el caso que nos ocupa, las
líneas aéreas proyectadas entran dentro de este epígrafe, por
lo que todas las líneas eléctricas aéreas deberán someterse al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Subestaciones Eléctricas: Requerirán Evaluación Ambien-
tal todas las subestaciones eléctricas con superficie cercada
superior a 2.000 m2. Para subestaciones menores de 2.000
m2, no se requerirá sometimiento a procedimiento alguno de
evaluación ambiental.

Cádiz, 16 de noviembre de 2004.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.
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RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la denegación de ayudas en materia de promoción co-
mercial, correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 21 de febrero de
2005 de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la dene-
gación de ayudas en materia de promoción comercial, solici-
tadas al amparo de la Orden citada.

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

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

Jaén, 21 de febrero de 2005.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la relación de ayudas concedidas para la modernización
y fomento de la artesanía andaluza (empresas-asociacio-
nes) comprendidas entre el 1 de enero de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2004 (Convocatoria 2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de
27 de febrero de 2002, por la que se establecen normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la modernización y
fomento de la artesanía andaluza (empresas-asociaciones),
en la convocatoria del año 2004 a los siguientes beneficiarios
que en el Anexo se relacionan, con cargo a las siguientes apli-
caciones presupuestarias: 0.1.10.00.01.23.784.02.76A.8 y
0.1.10.00.01.23. 774.02.76A. 9

Jaén, 22 de febrero de 2005.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, en el recurso núm. 1845/04 interpues-
to por don José Espinazo Barroso, y se emplaza a
terceros interesados.

En fecha 22 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 22 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DI-
RECCION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PRO-
FESIONAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE AD-
MINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN
EL RECURSO NUM. 1845/04 INTERPUESTO POR DON
JOSE ESPINAZO BARROSO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
1845/04 interpuesto por don José Espinazo Barroso contra
la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han
valorado las pruebas selectivas, las resoluciones definitivas
de la fase de selección del proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo para la selección y provisión de plazas de
las categorías de Auxiliares Administrativos y Celadores Con-
ductores, y se anuncia la publicación de las relaciones defi-
nitivas en los tablones de anuncios de los servicios centrales
del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Director General de
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1845/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 22 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el re-
curso núm. 2582/04 interpuesto por doña María Dolores
Agüi Venegas, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 22 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 22 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERI-
DO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2582/04
INTERPUESTO POR DOÑA MARIA DOLORES AGÜI VENEGAS,

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
2582/04 interpuesto por doña María Dolores Agüi Venegas
contra la Resolución de 24 de septiembre de 2004, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propues-
ta del Tribunal Calificador que ha valorado las pruebas selec-
tivas, la resolución definitiva de la fase de selección del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la se-
lección y provisión de plazas de la categoría de Pinches, y se
anuncia la publicación de las relaciones definitivas en los
tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Director General de
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2582/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de conformidad
con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días los interesados puedan
comparecer y personarse ante dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez».

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Grana-
da, en el recurso núm. 351/05 interpuesto por doña Eladia
de la Torre Cadena, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 24 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 24 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 351/05
INTERPUESTO POR DOÑA ELADIA DE LA TORRE CADENA,

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Gra-
nada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expe-
diente administrativo correspondiente al Recurso núm. 351/05
interpuesto por doña Eladia de la Torre Cadena contra la Resolu-
ción de 17 de enero de 2005 de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se modifica la Resolu-
ción de 15 de julio de 2004 que aprueba, a propuesta del Tribunal
Calificador que ha valorado las pruebas selectivas, la resolución
definitiva de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de DUE/ATS, aprobándose nueva resolución defi-
nitiva de aspirantes que han superado dicha fase, y se anuncia la
publicación de las relaciones definitivas en los tablones de anun-
cios de los servicios centrales del SAS y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General de
Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número  351/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCION de errores de la Resolucín de 27 de
enero de 2005, de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas, según la Orden que se cita, en el ámbito
competencial de esta Delegación (BOJA núm. 27, de
10.2.2005).

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, se regulan y
convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería de Asuntos
Sociales para el ejercicio 2004 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 17 de la Orden
antes citada, así como en el art. 18.3 de la Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para 2004, se resuelve hacer públi-
ca la relación de subvenciones concedidas en esta provincia, en
los sectores de población que se especifican.

Huelva, 24 de febrero de 2005.
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A N E X O

INSTITUCIONALES PUBLICAS

Sector: Personas mayores.
Aplicaciones presupuestarias:

01.21.00.01.21.46901.31D.6
01.21.00.01.21.44101.31D.0
01.21.00.01.21.76501.31D.5
01.21.00.17.21.76300.31D.8

Sector: Personas con discapacidad.
Aplicaciones presupuestarias:

01.21.00.01.21.46900.31C.4
01.21.00.01.21.76500.31C.3

INSTITUCIONALES PRIVADAS

Sector: Personas mayores.
Aplicaciones presupuestarias:

01.21.00.01.21.48803.31D.5
01.21.00.17.21.78101.31D.5
01.21.00.01.21.78401.31D.2

Sector: Personas con discapacidad.
Aplicaciones presupuestarias:

01.21.00.01.21.48800.31C.1
01.21.00.01.21.78400.31C.0

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se citan,
instrumentadas mediante convenio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma, procede hacer pública la concesión
de las subvenciones que figuran a continuación, instrumenta-
das mediante convenio.

Addenda al Convenio de colaboración entre la Consejería
de Cultura, la Diputación Provincial de Córdoba, la Universi-
dad de Córdoba y Cajasur para la restauración de la Capilla
de San Bartolomé, de Córdoba.
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Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Importe: 93.877,32 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.741.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura,
el Obispado de la Diócesis de Jaén y el Ayuntamiento de Arjonilla
(Jaén ) para la restauración de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Encarnación.
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Jaén.
Importe: 105.535,25 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura
y el Ayuntamiento de Ronda (Málaga) para la investigación,
conservación y difusión del yacimiento romano de Acinipo.
Beneficiario: Ayuntamiento de Ronda.
Importe: 444.027,64 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.763.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura
y el Obispado de la Diócesis de Málaga para la restauración
de las cubiertas de la iglesia colegial de San Sebastián de
Antequera.
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Málaga.
Importe: 360.581,44 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura
y el Obispado de la Diócesis de Málaga para la restauración
de las cubiertas de la iglesia de San Juan Bautista de Málaga
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Málaga.
Importe: 232.713,36 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura
y el Obispado de la Diócesis de Málaga para la restauración
de la iglesia de los Santos Mártires San Ciríaco y Santa Paula
de Málaga.
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Málaga.
Importe: 381.306,71 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.4513.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura
y el Obispado de la Diócesis de Cádiz-Ceuta para la Restaura-
ción del Grupo Escultórico del niño Jesús con San Juanito, de
la iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Cádiz.
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Cádiz-Ceuta.
Importe: 2.704,55 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.4513.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura
y el Obispado de la Diócesis de Cádiz-Ceuta para la restaura-
ción del Retablo de la Capilla del Nazareno de la iglesia del
Convento de Santa María de-Cádiz.
Beneficiario: Obispado de Cádiz Ceuta.
Importe: 50.350 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura
y el Obispado de la Diócesis de Asidonia-Jerez para la restau-
ración de la fachada del palacio de los Marqueses de Bertemati
de Jerez de la Frontera.
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Asidonia-Jerez.
Importe: 200.000 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura,
el Obispado de la Diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento de
Palma del Río para la restauración de los revestimientos murales
exteriores de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Córdoba.
Importe: 143.332,74 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura,
el Obispado de la Diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento de
Benamejí para la restauración de la iglesia de la Inmaculada
Concepción.
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Córdoba.
Importe: 175.247,70 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Addenda al convenio de colaboración entre la Consejería
de Cultura y el Arzobispado de Granada para la restauración
del Palacio Arzobispal y Curia Eclesiástica de Granada.
Beneficiario: Arzobispado de Granada.
Importe: 116.323,79 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura,
el Obispado de la Diócesis de Huelva y el Ayuntamiento de
Ayamonte para la restauración de las armaduras de madera
de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias.
Beneficiario: Obispado de la Diócesis de Huelva.
Importe: 347.036,05 euros.
Aplicación Presupuestaria: 01.19.00.03.00.783.02.45B.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se incoa
el procedimiento para la inscripción colectiva, con carác-
ter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, de cinco bienes inmuebles del Movimien-
to Moderno de la provincia de Huelva.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de  la
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de di-
ciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma,  establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y
lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad,
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamen-
te, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la forma-
ción y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Administra-
tiva del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por De-
creto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia en la formu-
lación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bie-
nes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión
del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con el
artículo 5.1 del citado Reglamento, el titular de la Dirección
General de Bienes Culturales el órgano competente para in-
coar y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catálo-
go General del Patrimonio Histórico Andaluz. Por Resolución
de 1 de junio de 1999 (BOJA núm. 73 de 26 de junio), se
delegó en las Delegaciones Provinciales la competencia para
tramitar dichos procedimientos.
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II. Las manifestaciones arquitectónicas construidas del
Movimiento Moderno vienen siendo en Andalucía objeto de
una clara línea de trabajo en el ámbito de la protección jurídi-
ca. En ella se insertan procedimientos de catalogación indivi-
duales de edificios y de catalogación genérica colectiva.

Ahora se está en situación madura para dar un nuevo
paso adelante promoviendo la catalogación genérica colectiva
de una serie de edificios representativos de la provincia de
Huelva identificados por el grupo de trabajo andaluz de la or-
ganización internacional DOCOMOMO. Con ello, se profundi-
za en ese «propósito multiplicador de la sensibilidad pública
hacia una arquitectura tan presente como desconocida», como
acertadamente se ha afirmado.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el
ejercicio de sus competencias según lo establecido en el artículo
5.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía y el artículo 5 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción co-
lectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz de cinco bienes inmuebles del Movi-
miento Moderno de la provincia de Huelva, cuya denomina-
ción, descripción y delimitación figuran en el Anexo a la pre-
sente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva de dichos bie-
nes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos o simples poseedores de los bienes, que tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que
se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, debe-
rán permitir su inspección por las personas y órganos compe-
tentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los
investigadores acreditados por la misma.

Cuarto. Continuar con la tramitación del procedimiento,
de acuerdo con las disposiciones en vigor.

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

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

1. Denominación: Cine Rábida.
Localización:

Municipio: Huelva.
Dirección: C/ Rábida, 17 esquina a C/ La Paz, 2.

Delimitación: La edificación completa, delimitada por su
perímetro construido.

Descripción: El Cine Rábida, construido por Luis Gutiérrez
Soto entre 1931 y 1933, es simbólicamente considerado el
edificio que abre las puertas a la arquitectura racionalista en
la ciudad de Huelva, sirviendo de referencia para las incursio-
nes que otros arquitectos que aquí trabajan realizan en torno
al lenguaje del Movimiento Moderno.

Gutiérrez Soto emplea un depurado lenguaje racionalista
con referencias expresionistas, acentuadas en el rotundo tra-

tamiento curvo de la esquina, las jambas redondeadas, los
aleros, y los ojos de buey. Las referencias a la arquitectura
náutica están presentes en las ventanas circulares y las lige-
ras barandillas de las terrazas.

La intervención realizada en 1989-90, para la reconversión
en multicines, transformó el espacio interior, quedando a salvo
la formalización de los exteriores, algo desfigurados por la adhe-
sión de elementos publicitarios y la ocupación de la terraza.

2. Denominación: Edificios de la Autoridad Portuaria.
Localización:

Municipio: Huelva
Dirección: Avenida de Hispanoamérica. Acceso a Glorieta

de las Canoas s/n. Muelle de Levante.

Delimitación: Los dos edificios simétricos, delimitados por
su perímetro edificado.

Descripción: Francisco Sedano Arce construye para la Jun-
ta de Obras del Puerto los edificios de la Autoridad Portuaria
en 1941-42. Se trata de dos bloques simétricos y exentos que
marcan el acceso al Muelle de Levante del Puerto.

Un rico juego volumétrico caracteriza los exteriores, en
los que destacan, en los frentes que miran a la ciudad, las
formas semicilíndricas de las esquinas en contraste con las
prismáticas del resto de la edificación, los retranqueos de los
pisos que dan lugar a espacios aterrazados, la alternancia de
alturas con zonas de una, dos y tres plantas (cuerpo de esca-
lera) y las sombras que generan las marquesinas sobre delga-
dos pilares cilíndricos. Franjas de ladrillo visto enmarcan los
huecos.

3. Denominación: Sede de la Autoridad Portuaria.
Localización:

Municipio: Huelva.
Dirección: Avenida Real Sociedad Colombina Onubense s/n.

Delimitación: La edificación al completo incluyendo los
espacios libres y ajardinados existentes dentro del perímetro
de la parcela.

Descripción: Entre 1962 y 1966 se realizaron las obras
del «Edificio para oficinas de la Junta de Obras y Servicios del
Puerto», siguiendo el proyecto de los arquitectos Luis Gómez
Stern, Roberto de Juan Valiente y José María Morales Lupiáñez.

El edificio constaba originalmente de tres cuerpos conec-
tados entre sí formando en planta los quiebros requeridos para
adaptarse a la irregularidad de la parcela. El mayor de ellos,
de dos plantas y sótano, se destinaba a oficinas; otro más
pequeño, de la misma altura, a vivienda del Ingeniero Director
y el tercero, de una sola planta, vivienda del conserje. Poste-
riores intervenciones (1987, 2001) han ampliado la edifica-
ción inicial sin desvirtuarla.

Son de destacar los grandes ventanales continuos que
doblan esquinas y adquieren distintos formatos, evidenciando
un cuidado diseño de la relación macizo-vano.

4. Denominación: Chalet Plus Ultra.
Localización:

Municipio: Gibraleón.
Dirección: Carretera A-495 Huelva-Portugal Km. 1,750.

Delimitación: La  construcción delimitada por el períme-
tro del edificio, más la portada de acceso desde la carretera
con la inscripción «Plus Ultra».

Descripción: En 1933 José María Pérez Carasa construye
en una finca rústica situada en las afueras de Gibraleón, el
Chalet «Plus Ultra», como encargo privado de un empresario
onubense.
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Las formas náuticas traen a la memoria las propues-
tas arquitectónicas de las nuevas tendencias centroeuropeas
coetáneas. La construcción se resuelve a base de volúmenes
puros, combinados con dinamismo, con formas cúbicas y ci-
líndricas. La disposición de las escaleras exteriores, los óculos,
las barandillas de las terrazas, o las marquesinas aportan cla-
ras alusiones a los grandes transatlánticos del momento. Los
detalles están bien estudiados, desde la combinación de color
entre el ladrillo visto y los paramentos encalados, hasta la
portada de acceso, con remates de aire futurista y rotulación
art déco.

5. Denominación: Chalet Pérez Carasa.
Localización:

Municipio: Punta Umbría.
Dirección: C/ Cerrito núm. 4.

Delimitación: La edificación al completo y el espacio libre
ajardinado incluido en el perímetro cercado de la parcela.

Descripción: Edificado sobre pilotis con planta baja libre,
salvo una estrecha banda de servicio, según el modelo utiliza-
do para las residencias de madera que los ingleses constru-
yen en la localidad, José María Pérez Carasa edifica para sí
mismo esta casa en 1935, reproduciendo otra igual más próxi-
ma al mar que se había construido en 1932 y resultó dañada
por un temporal.

La imagen exterior de la casa combina los volúmenes
prismáticos, propios del racionalismo más estricto, con las
curvas de los miradores de base semicircular que, junto con
las molduras lineales, constituyen detalles de inspiración ex-
presionista.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por la que
se hace pública la relación de becas para el perfecciona-
miento y ampliación de estudios relacionados con las Artes
Escénicas, la Música, el Sector Audiovisual y la Gestión
Cultural concedidas en la convocatoria del año 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Ge-
neral de Fomento y Promoción Cultural ha resuelto dar publi-
cidad a las becas concedidas al amparo de la Orden de 21 de
marzo de 2003, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de becas para el perfeccionamiento de
estudios relacionados con las artes escénicas, la música, el
sector audiovisual y la gestión cultural (BOJA núm. 70, de 11
de abril de 2003), convocatoria del 2004, con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias:

0.1.19.00.01.00..484.00.45C.6
3.1.19.00.01.00..484.00.45C.1.2005

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

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

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 35/05, inter-
puesto por don José Antonio Mera Manzorro, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por don José Antonio Mera
Manzoro, recurso núm. 35/05, contra la Resolución de la Vi-
ceconsejero de Medio Ambiente de fecha 10.11.04, desesti-
matoria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 12.3.03,
recaída en el expediente sancionador núm. CA/2002/570/
GH/CAZ, instruido por infracción administrativa a la normati-
va vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 35/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
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el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de febrero
de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan López
Domech.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 740/04, inter-
puesto por don Higinio Garrido Ramos y otros, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Córdoba, se ha interpuesto por don Higinio Garrido
Ramos y otros, recurso núm. 740/04, contra la desestima-
ción presunta del recurso de alzada interpuesto contra la Re-
solución de la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Córdoba de fecha 17.2.04, recaída en el

expediente sancionador núm. CO/2003/572/AGMA/PA, ins-
truido por infracción a la normativa vigente en materia de
Protección Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 740/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se hace pública relación de resoluciones de
suspensión de autorizaciones de explotación de máqui-
nas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 6l de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y una vez intentada, sin efecto la notificación
en los domicilios sociales de las empresas señalados por las
mismas a efectos de notificaciones que se indican, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que a conti-
nuación se relacionan, que ha recaído Resolución de la De-
legación del Gobierno de Sevilla por la que se acuerda la
extinción de las autorizaciones de explotación de las máqui-
nas que a continuación se identifican, una vez transcurrido
el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente de
la notificación de la Resolución por la que se acordaba la
suspensión temporal de las autorizaciones, sin que se haya
acreditado el pago de la deuda tributaria por cualquiera de
los responsables solidarios, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 32.2 del Reglamento de Máquinas Re-
creativas y de Azar (RMRA), aprobado por Decreto 491/1996,
de 19 de noviembre.

Las empresas operadoras afectadas deberán entregar
en la Delegación del Gobierno de Sevilla en el plazo de 10
días desde esta publicación, los ejemplares de la guía de
circulación, de la matrícula y del boletín de instalación de
las máquinas extinguidas, según lo estipulado en el artículo
3302 RMRA.

Para el conocimiento íntegro de las resoluciones podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita
en Avda. de la Palmera, núm. 24, de Sevilla.

Contra las resoluciones que por estar medio se notifican,
que no agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a esta

publicación, de conformidad con el artículo 114 y siguientes
de la citada Ley 30/1992.

Interesado: Recreativos Topas, S.L.
Domicilio social de la empresa: C/ Puerto de Piedrafita núm.
19-8-A. 41006 Sevilla.
Fecha de la Resolución: 9.12.2004.
Máquinas afectadas: SE02001 3-SEO2001 4 Obligaciones fis-
cales incumplidas: Tasa Fiscal sobre el Juego. 4.º trimestre
2003 y 1.º trimestre 2004.

Sevilla, 22 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de incoación de expedientes sancio-
nadores en materia de transportes.

Incoados los expedientes sancionadores contra las per-
sonas y entidades que se indican por infracción a los artícu-
los que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de
1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no ha po-
dido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de
julio y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de
22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se hace
pública en Anexo adjunto, la notificación de la incoación
de los expedientes sancionadores que se relacionan en el
mismo.


