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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 26 de mayo de 2006, por la que se
establece el procedimiento para la evaluación de la
actividad docente, investigadora y de gestión del Per-
sonal Docente e Investigador de las Universidades
Públicas de Andalucía que lo solicite en los años 2006,
2007 y 2008.

Con el fin de fomentar e incentivar la actividad docente,
investigadora y de gestión del personal docente e investigador
de las Universidades Públicas de Andalucía, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía en la sesión celebrada
el día 22 de diciembre de 2003, aprobó el Acuerdo suscrito,
el 24 de septiembre de 2003, entre la Consejería Educación
y Ciencia y las Organizaciones Sindicales más representativas
del sector para el establecimiento de unos complementos auto-
nómicos dirigidos a operar sobre las áreas más significativas
de la actividad del personal docente e investigador: la docencia,
la investigación y la gestión. El citado Acuerdo del Consejo
de Gobierno ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 248 de 26 de diciembre de 2003.

Una vez establecidos por la Comunidad Autónoma de
Andalucía los complementos retributivos, se hace necesario
regular el procedimiento que se habrá de seguir en los años
2006, 2007 y 2008 para la evaluación de la mencionada
actividad del personal docente e investigador universitario a
fin de que los Consejos Sociales de las Universidades puedan
acordar la asignación singular e individual de dichos com-
plementos al personal docente e investigador de las Univer-
sidades Públicas de Andalucía que lo solicite en dichos años.

En su virtud, esta Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto establecer el pro-

cedimiento para la evaluación de la actividad docente, inves-
tigadora y de gestión del personal docente e investigador de
las Universidades Públicas de Andalucía que lo solicite en
los años 2006, 2007 y 2008 al amparo de lo previsto en
el Acuerdo suscrito el 24 de septiembre de 2003 entre la
Consejería de Educación y Ciencia y las Organizaciones Sin-
dicales CC.OO., CSI-CSIF y FETE-UGT, y aprobado por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 22 de diciembre
del mismo año (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre), sobre
retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, inves-
tigadores y de gestión del profesorado de las Universidades
Públicas de Andalucía.

Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán solicitar la evaluación objeto de la presente

Orden los funcionarios de carrera de los Cuerpos docentes
universitarios que presten servicio en las Universidades públi-
cas Andaluzas con una antigüedad de al menos dos años
a 31 de diciembre de 2005 para los solicitantes en el año
2006; de al menos dos años a 31 de diciembre de 2006
para los solicitantes en el año 2007 y de al menos dos años
a 31 de diciembre de 2007 para los solicitantes en el año
2008.

Asimismo, podrá solicitar la evaluación el profesorado con-
tratado a tiempo completo con la misma condición de anti-
güedad para cada uno de los años citados.

3. También podrá solicitar la evaluación el personal inves-
tigador contratado en las Universidades públicas Andaluzas
con contrato a tiempo completo por un período continuado
superior a cuatro años, siempre que hayan transcurrido los
dos primeros años del mismo a 31 de diciembre de 2005,
para los solicitantes en el 2006; los dos primeros años del
mismo a 31 de diciembre de 2006, para los solicitantes en
el 2007 y los dos primeros años del mismo a 31 de diciembre
de 2007 para los solicitantes en el 2008.

Artículo 3. Criterios de evaluación.
1. Los criterios de evaluación serán los recogidos en el

punto 4 «Criterios de evaluación» de la Addenda al Acuerdo
de 22 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno, sobre
retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes, inves-
tigadores y de gestión del profesorado de las Universidades
públicas de Andalucía.

2. Asimismo, serán de aplicación los criterios específicos
para cada subcampo y tipo de actividad establecidos por la
Comisión a que se refiere el artículo siguiente y figuran en
el Anexo V. En la página www.agae.es figuran distintos ejem-
plos de aplicación de dichos criterios.

3. Los períodos inferiores a cinco años para la actividad
docente, a seis años para la actividad investigadora y a cuatro
años para la actividad de gestión, podrán ser evaluados pro-
porcionalmente a su duración, de acuerdo con los criterios
mencionados en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 4. Organo de evaluación.
1. La evaluación de los méritos será realizada por la Agen-

cia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria, para lo que se integrará en su seno la Comisión
Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos,
creada en virtud del artículo 4.1 de la Orden de 2 de enero
de 2004.

2. La composición de la Comisión Andaluza de Evaluación
de los Complementos Autonómicos queda establecida de la
siguiente forma:

a) Presidente: Don Elías Fereres Castiel, Director General
de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria.

b) Once Vocales, uno por cada subcampo científico:
1. Por el de Ciencias de la Salud: Doña María del Carmen

González García, Catedrática de Farmacología de la Univer-
sidad de Castilla la Mancha.

2. Por el de Biología Celular y Molecular: Don José María
Vega Piqueres, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Sevilla.

3. Por el de Ciencias de la Naturaleza: Doña Magdalena
Aguiló Díaz, Catedrática de Cristalografía y Mineralogía de la
Universidad Rovira i Virgili.

4. Por el de Física y Matemáticas: Doña Dolores Baró
Mariné, Catedrática de Física Aplicada de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

5. Por el de Química: Doña Dolores Pérez Bendito, Cate-
drática de Química Analítica de la Universidad de Córdoba.

6. Por el de Ciencias Sociales, de la Comunicación y
de la Educación: Don José Manuel Esteve Zarazaga, Cate-
drático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad
de Málaga.

7. Por el de Ciencias Empresariales y Económicas: Don
José Antonio Domínguez Machuca, Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla.

8. Por el de Ciencias Jurídicas: Don Pedro Escribano Colla-
do, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de Sevilla.



BOJA núm. 112Sevilla, 13 de junio 2006 Página núm. 9

9. Por el de Historia y Arte: Don Arturo Ruiz Rodríguez,
Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén.

10. Por el de Filosofía, Filología y Lingüística: Don Juan
José Acero Fernández, Catedrático de Lógica y Filosofía de
la Ciencia de la Universidad de Granada.

11. Por el de Ingeniería y Arquitectura: Doña M.ª Amparo
Vila Miranda, Catedrática de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

c) Secretaria con voz y sin voto: Doña Ana María Troncoso
González, Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Uni-
versidad de Sevilla.

3. Corresponde a la Comisión Andaluza de Evaluación
de los Complementos Autonómicos efectuar la evaluación de
la actividad docente, investigadora y de gestión del personal
docente e investigador que lo solicite, de acuerdo con los cri-
terios a que se refiere el artículo anterior.

4. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Comple-
mentos Autonómicos podrá recabar, para desempeñar su
cometido, el oportuno asesoramiento de los miembros de la
comunidad científica, articulándolo a través de Comisiones
de Evaluación por cada uno de los subcampos recogidos en
el Anexo IV del Acuerdo, nombrados por el Director General
de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria de entre científicos de reconocido pres-
tigio sobre la base de criterios de excelencia académica. Dichos
nombramientos se harán públicos en el BOJA, una vez cerrada
la convocatoria.

5. Cuando la especificidad de un área de conocimiento
determinada o de la actividad investigadora a evaluar lo haga
aconsejable, la Comisión Andaluza de Evaluación de los Com-
plementos Autonómicos podrá recabar, además, el asesora-
miento de otros especialistas vinculados con esa área o acti-
vidad específica.

6. Los informes emitidos por los especialistas a que hacen
referencia los dos apartados anteriores no serán vinculantes
para la Comisión a los efectos de valoración de los méritos
de los solicitantes.

7. Cuando concurran motivos de abstención o se haya
promovido la recusación de alguno de los miembros de la
Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Auto-
nómicos se estará a lo previsto en los artículo 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En todo caso, el recusado, o quien se crea
incurso en algún motivo de abstención, no intervendrá en el
procedimiento hasta tanto no se resuelva lo procedente por
la autoridad administrativa que tenga atribuida la competencia
para ello.

Artículo 5. Plazo de solicitud, modelo y documentación
a aportar.

1. El personal docente e investigador a que se refiere
el artículo 2, a fin de que le sean concedidos los tramos del
complemento retributivo autonómico que le correspondan,
podrá presentar a evaluación la actividad docente, investiga-
dora y de gestión, que haya realizado a lo largo de toda su
vida académica y hasta el 31 de diciembre de 2005, para
los solicitantes en el 2006; hasta el 31 de diciembre de 2006,
para los solicitantes en el 2007 y hasta el 31 de diciembre
de 2007 para los solicitantes en el 2008.

En la correspondiente solicitud de evaluación se recogerán
los datos relativos a las dos evaluaciones, básica y adicional,
de tal manera que para cada componente los años naturales
contenidos en un determinado período no podrán ser pre-
sentados a ambos tipos de evaluación.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será el com-
prendido entre:

- El 15 de junio y el 14 de julio de 2006, para los soli-
citantes en el 2006.

- El 15 de enero y el 14 de febrero de 2007, para los
solicitantes en el 2007.

- El 15 de enero y el 14 de febrero de 2008, para los
solicitantes en el 2008.

La solicitud en el año 2006 se formalizará en el modelo
de impreso normalizado que figura como Anexo de la presente
Orden utilizando los códigos que la acompañan. Toda la docu-
mentación que se presente se realizará por duplicado.

Para los años 2007 y 2008 las correspondientes soli-
citudes se formalizarán según el modelo normalizado que esta-
rá disponible en su momento para su cumplimentación en
la página web www.agae.es de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

3. Las solicitudes (Anexo I) serán dirigidas al titular de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y se presen-
tarán en el Registro General de la Universidad en la que el
solicitante preste sus servicios. En la página www.agae.es esta-
rá disponible la herramienta informática para la cumplimen-
tación de la solicitud por los interesados.

4. Para proceder a la evaluación básica, en el año 2006,
la Universidad correspondiente remitirá antes del 31 de julio
de 2006 a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria, las solicitudes presentadas acom-
pañadas de la siguiente documentación:

a) Certificado emitido por la Universidad, donde se haga
constar en un apartado todos los profesores que hayan pre-
sentado solicitud y cumplan las condiciones a que se refiere
el artículo 2 de la presente Orden y a continuación en otro
apartado los solicitantes que no cumplan las citadas con-
diciones.

b) Certificado emitido por la Universidad, donde se haga
constar el número de tramos docentes (quinquenios) y de
investigación (sexenios) que legalmente tienen reconocidos
cada uno de los solicitantes que cumplan las condiciones a
que se hace referencia en el apartado anterior. Dichas cer-
tificaciones consistirán en una relación detallada en la que
por cada interesado conste:

- DNI.
- Apellidos y nombre.
- Area de Conocimiento.
- Cuerpo.
- Dedicación.
- Tramos docentes reconocidos hasta el 31 de diciembre

de 2005 (quinquenios).
- Detalle de los años de períodos de 5 años naturales

incluidos en cada tramo docente (quinquenio) reconocido.
- Tramos de investigación reconocidos hasta el 31 de

diciembre de 2005 (sexenios).
- Detalle de los años de períodos de investigación (sexe-

nios) reconocidos.

Para una mayor agilidad y en evitación de errores de
grabación en la gestión, estas relaciones serán también envia-
das en soporte informático con un formato diseñado al efecto.

Para proceder a la evaluación básica, en los años 2007
y 2008, las Universidades deberán remitir antes del 15 de
marzo de los citados años 2007 y 2008, respectivamente,
las solicitudes presentadas acompañadas de la documentación
relacionada anteriormente, pero en cuanto a la certificación
los tramos docentes y de investigación se referirán al 31 de
diciembre de los años 2006 y 2007, según sea el año de
solicitud.

5. En el año 2006, para proceder a la evaluación adi-
cional, el solicitante presentará en el Registro General de la
Universidad en la que presta servicios, como documentación
complementaria referida sólo y exclusivamente a los períodos
(quinquenios y sexenios) no reconocidos oficialmente, a los
cargos ostentados y servicios institucionales prestados y según



BOJA núm. 112Página núm. 10 Sevilla, 13 de junio 2006

los criterios hechos públicos por la Comisión Andaluza de Eva-
luación de los Complementos Autonómicos, la siguiente
documentación:

a) Curriculum vitae normalizado (Anexos II y III).
b) Hoja de servicios indicando situaciones y dedicaciones,

con las fechas de tomas de posesión o de nombramientos
y ceses en cada uno de los puestos ocupados.

Esta documentación será remitida por las Universidades
a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria en el mismo plazo y forma al establecido
en el apartado anterior. Tal y como establecen los criterios
(Anexo V) el solicitante deberá presentar cuanta documen-
tación complementaria le sea requerida por la Comisión Anda-
luza de Evaluación de los Complementos Autonómicos.

En los años 2007 y 2008, para proceder a la evaluación
adicional el solicitante presentará dicha documentación a tra-
vés de la herramienta web que estará disponible en la página
www.agae.es.

6. La subsanación de los defectos apreciados en la docu-
mentación entregada deberá realizarse por los interesados en
el plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Caso de no hacerlo así, se entenderá que desisten en su
petición.

Artículo 6. Procedimiento de evaluación.
1. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Comple-

mentos Autonómicos formulará un único informe de evaluación
sobre la actividad realizada por el solicitante. Dicho informe,
que será motivado, se expresará en términos numéricos de
acuerdo con los parámetros y ponderaciones establecidos en
el Acuerdo de 22 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobier-
no, sobre retribuciones adicionales ligadas a méritos docentes,
investigadores y de gestión del profesorado de las Universi-
dades Públicas de Andalucía, e indicará los tramos concedidos
y las puntuaciones obtenidas en cada uno de los componentes.

2. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Comple-
mentos Autonómicos procederá a dictar la Resolución de valo-
ración final de cada solicitante que se notificará a los
interesados.

3. Asimismo, la Comisión Andaluza de Evaluación de los
Complementos Autonómicos dará traslado de dicha Resolución
a los Rectores de las Universidades andaluzas, quienes adop-
tarán las medidas oportunas para llevar a efectos lo establecido
en el artículo 8 de esta Orden.

Artículo 7. Resolución y recursos.
1. La Resolución con la evaluación final realizada por

la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos
Autonómicos agota la vía administrativa. Contra la misma cabe
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo com-
petente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el Presidente de la Comisión,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 109, 110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la anterior.

2. Los interesados podrán ejercer su derecho de acceso
y consulta al expediente de acuerdo con las instrucciones que,
a tales efectos, establezca la Comisión Andaluza de Evaluación
de los Complementos Autonómicos.

3. Los Recursos estimados serán comunicados a los inte-
resados, a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
y a los Rectores de las correspondientes Universidades a los
efectos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 8. Participación de los Consejos Sociales de las
Universidades.

Corresponde a los Consejos Sociales de las Universidades
la asignación individual de los complementos retributivos auto-
nómicos, a propuesta del Consejo de Gobierno de cada Uni-
versidad, sobre la base de la Resolución emitida por la Comi-
sión Andaluza de Evaluación de los Complementos Auto-
nómicos.

Disposición Adicional Unica. Profesorado a tiempo parcial.
El Profesorado Asociado contratado al amparo de la Ley

Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
con dedicación a tiempo parcial y cuya única remuneración
sea de la Universidad podrá solicitar la evaluación de su acti-
vidad docente, investigadora y de gestión de acuerdo con lo
recogido en la presente Orden siempre que su antigüedad
acumulada alcance niveles de dedicación equivalentes a los
requeridos para el personal a tiempo completo.

Disposición Final Primera. Recursos contra la presente
Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición ante el titular de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en los artículos 107, 109,
110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de modificación de la
anterior.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, a la Dirección General de Uni-
versidades, a las Universidades Públicas de Andalucía y a
la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria para adoptar cuantas medidas sean precisas para
la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden,
en el ámbito de sus respectivas competencias.

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

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

Sevilla, 26 de mayo de 2006

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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ANEXO V

CRITERIOS DE EVALUACION

Con carácter general, los períodos inferiores a cinco años
para la actividad docente, a seis para la actividad investigadora
y a cuatro para la actividad de gestión, serán evaluados pro-
porcionalmente a su duración.

1. Componente docente.
1.1. Períodos sometidos a evaluación. Toda la vida aca-

démica hasta el 31 de diciembre 2005.
Para la evaluación básica se considerarán todos los perío-

dos de cinco años (quinquenios) reconocidos oficialmente.
Para la evaluación adicional se consignarán los períodos no
reconocidos como quinquenios. A tal efecto, el total de años
sometidos a evaluación se dividirá en periodos en orden cre-
ciente, aunque no necesariamente consecutivos, en función
de la dedicación horaria. Necesariamente habrá de especi-
ficarse la fecha de inicio y final de cada uno de los períodos.

1.2. Características de las aportaciones (períodos) para
la evaluación adicional.

Podrán ser objeto de evaluación: Períodos de actividad
docente en Universidades públicas, que puedan acreditarse
oficialmente y no hayan sido sometidos a evaluación básica.
Periodos docentes ejercidos como becario siempre que dicha
actividad esté oficialmente certificada por la Secretaría General
de la Universidad correspondiente. Las aportaciones que se
aleguen a efectos de Evaluación de los Complementos Auto-
nómicos para el componente Docente deberán estar relacio-
nadas con el ámbito universitario. Sólo se considerará aquella
docencia que esté oficialmente acreditada en la hoja de ser-
vicios que el solicitante debe acompañar a su evaluación.

1.3. Criterios de evaluación.
Generales: todos los campos.
- 1/5 de puntos por cada año de servicio computable

de forma oficial, hasta un máximo de 1 punto por quinquenio.
- Para el cálculo de años de servicio se tomará como

referencia la dedicación a tiempo completo, tanto para fun-
cionarios como para contratados, de acuerdo con la siguiente
tabla de equivalencias:

- Para otras dedicaciones a tiempo parcial, tanto de fun-
cionarios como de contratados, se aplicará la correspondiente
proporcionalidad sobre la dedicación a tiempo completo.

- Los antiguos Ayudantes de Escuela Universitaria o Uni-
versidad con dedicación exclusiva o plena, indicarán los perío-
dos del componente docente en el apartado correspondiente
a 8 h (contratado 8 o más horas de docencia), aquellos con
dedicación normal indicarán los periodos en el apartado corres-
pondiente a 3 h.

2. Componente Investigador.

2.1. Períodos sometidos a evaluación.

Se podrá someter a evaluación toda la vida académica
hasta el 31 de diciembre de 2005. Para la evaluación básica
se considerarán todos los períodos de seis años (sexenios)
reconocidos oficialmente por la CNEAI. Para la evaluación adi-
cional se someterán a evaluación períodos de seis años de
actividad investigadora. A tal efecto, el total de años se dividirá
en periodos de seis años naturales, ordenados de forma cre-
ciente, aunque no necesariamente consecutiva, pudiendo con-
figurarse un único período parcial, inferior a seis años, con
los años que restan hasta el 31 de diciembre de 2005.

Los años sometidos a evaluación adicional no estarán
incluidos en los periodos que hayan sido sometidos a eva-
luación básica. No podrán someterse a evaluación adicional
los períodos ya presentados para evaluación por la CNEAI
y reconocidos en los sexenios.

2.2. Tipos de aportaciones.

Se entiende por aportación cualquier unidad de las seña-
ladas a continuación:

Ordinarias.
a) Artículos de valía científica en revistas o publicaciones

de reconocido prestigio en su ámbito. Código: 1.
b) Libros, monografías o coordinación de ediciones cien-

tíficas publicados. Código: 2.
c) Capítulos de libros, monografías, estudios introducto-

rios, ediciones críticas ... de reconocido valor científico en
su ámbito. Código: 3.

d) Patentes o modelos de utilidad de importancia demos-
trable. Código: 4.

Extraordinarias.
a) Informes, estudios, trabajos y dictámenes científicos

de valía demostrable. Código: 5.
b) Trabajos creativos de carácter técnico o artístico. Códi-

go: 6.
c) Resultados relevantes de exposiciones de prestigio,

musealización de sitios arqueológicos o catalogaciones. Códi-
go: 7.

d) Dirección de tesis doctorales. Código: 8.
e) Participación relevante en proyectos o contratos de

investigación. Código: 9.
f) Realización de tesis doctorales, para las plazas en las

que no es exigible el grado de Doctor. Código 10.

Salvo lo especificado para los Subcampos mencionados
en el apartado de criterios de evaluación, se considerarán pre-
ferentemente las aportaciones ordinarias. En cualquier caso,
también podrán ser sometidas a evaluación las aportaciones
extraordinarias, en un número máximo de 2 para períodos
de 6 y 5 años, 1, para períodos de 4 y 3 años, y 0 para
períodos de 2 y 1 años, de acuerdo con indicado en los criterios
generales y en los específicos de cada Subcampo. En cualquier
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caso, el número de aportaciones extraordinarias podrá ser
superior si tienen una gran calidad y han tenido una alta reper-
cusión científica.

Las aportaciones deberán tener fechas de publicación o
realización incluidas en los periodos sometidos a evaluación.

2.3. Características de las aportaciones.
Cada aportación deberá contar con la información nece-

saria para permitir su localización e identificación. Deberá apor-
tarse también un resumen de cada aportación y de sus indicios
de calidad en la parte del Currículo preparado al efecto.

El resumen deberá incluir, para cada aportación, los obje-
tivos y los resultados obtenidos, enfatizando el carácter inno-
vador o creativo de la misma. La extensión máxima es de
200 palabras, si bien puede agrupar varias aportaciones rela-
cionadas en un resumen común.

En los indicios de calidad deberá resaltar aquellos que
considere de mayor entidad para demostrar que las aporta-
ciones presentadas han contribuido al progreso del conoci-
miento o su carácter innovador o creativo. Son considerados

indicios de calidad: la utilización por otros autores de los con-
tenidos de las aportaciones, las recensiones favorables publi-
cadas en medios prestigiosos, el prestigio de la revista o editor
que ha publicado los trabajos, otras que a su juicio puedan
ser considerados indicios de calidad, excluyendo las opiniones
de terceras personas.

En conjunto, ambos, resumen e indicios de calidad, no
deben sobrepasar las tres páginas por período sometido a
evaluación.

Las características que deben reunir las aportaciones para
ser consideradas, la información que se debe aportar y los
documentos con los que acreditarlas figuran en la Tabla de
Características de las aportaciones (Componente investigador).

Los solicitantes sólo presentarán los documentos acre-
ditativos de sus aportaciones que la Comisión les requiera.
La Comisión podrá solicitar la documentación acreditativa, adi-
cional a la mostrada en la mencionada Tabla, que considere
necesaria.
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2.4. Criterios de Evaluación.
Criterios generales: Todos los subcampos.
1. Se valorarán preferentemente las aportaciones clasi-

ficables como ordinarias. Se considerarán también las apor-
taciones clasificables como extraordinarias, de acuerdo con
lo establecido para su número en el apartado «Tipo de apor-
taciones», con estos criterios generales y con los específicos,
mencionadas a continuación, para los correspondientes Sub-
campos.

2. Las aportaciones tanto ordinarias como extraordinarias
sólo serán valorables si significan progreso real del conoci-
miento y responden a los criterios justificatorios que carac-
terizan la investigación. No se valorarán los trabajos mera-
mente descriptivos o las reiteraciones de trabajos previos, salvo
en los casos en que contribuyan claramente a la consolidación
del conocimiento.

3. Para los artículos, se valorarán preferentemente las
aportaciones que sean artículos en revistas de prestigio reco-
nocido, aceptándose como tales las que ocupen posiciones
relevantes en los listados por ámbitos científicos en el «Subject
Category Listing» del Journal Citation Reports del Science Cita-
tion Index, del Social Sciences Citation Index y del Arts and
Humanities Citación Index (Institute of Scientific Information,
Philadelphia, PA, USA) en el Philosopher’s Index o el Repertoire
Bibliographique de Louvain, o similares. Si ninguno de los
ámbitos de estos listados se adecuara a la especialidad del
solicitante, el Comité podrá utilizar otros que representen ade-
cuadamente su especialidad.

4. Las aportaciones de artículos científicos que no estén
avaladas en la forma descrita en el punto anterior se analizarán
atendiendo a los siguientes aspectos:

a) Importancia del tema del trabajo, que deberá ser equi-
valente a los que se publican normalmente en las revistas
descritas en el punto anterior.

b) Rigor en el planteamiento y desarrollo del trabajo, así
como su rigor conceptual y argumentativo.

c) Importancia de los resultados, analizados por el impacto
científico medible.

d) Justificación de la necesidad de la investigación.

5. No se tomarán en consideración:

a) Los libros de texto, programas, apuntes, monografías,
obras de divulgación o artículos de opinión, casos o supuestos
prácticos que tengan como objetivo prioritario servir a los estu-
diantes como manuales de la asignatura o como material del
«practicum», salvo que cumplan alguno de los criterios des-
critos específicamente en los subcampos y así se haga constar
expresamente por el solicitante. Los manuales sólo se con-
siderarán si suponen un progreso en la organización de un
campo temático poco estructurado, o en la renovación de sus
contenidos.

b) Las ediciones de textos o las traducciones, salvo que
estén precedidas de prólogos o estudios preliminares o acom-
pañados de anotaciones que sean fruto de una investigación
personal, uso de aparato crítico y hagan una aportación valo-
rable a su campo temático.

c) Las meras catalogaciones que no conlleven estudios
científicos, históricos o artísticos.

d) Las meras transcripciones si no van acompañadas de
juicio crítico o análisis histórico del documento.

e) Los prólogos o introducciones que sean meros resú-
menes o descripciones de la obra sin que conlleven comen-
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tarios críticos o estudios históricos; es decir, que no sean estu-
dios críticos del planteamiento, desarrollo y conclusiones de
la obra.

f) Los trabajos localistas sin contextualización temática,
territorial o cronológica.

g) Las meras recopilaciones legislativas, aunque incluyan
anotaciones sobre disposiciones concordantes, complemen-
tarias o derogadas.

h) Los comentarios de sentencias que sean una mera
glosa de las mismas.

i) Los dictámenes y proyectos que no sean de público
conocimiento.

j) Los repertorios bibliográficos, que no vayan acompa-
ñados de un estudio, juicio crítico o análisis de su significado
para el área de conocimiento al que se refieran.

6. En la valoración de dirección o realización de tesis
doctorales se atenderá a la calidad de los trabajos publicados
que se hayan derivado de la misma, así como los Centros
en que se han llevado a cabo, si son de reconocido prestigio
nacional o internacional. En el caso de incluir en el currículo
profesional abreviado para el componente investigador la tesis
doctoral y los correspondientes trabajos publicados, la valo-
ración de la tesis será marginal.

7. Para que una aportación sea considerada, el solicitante
deberá haber participado activamente en los trabajos que le
dieron origen, como director o ejecutor del trabajo. Las par-
ticipaciones circunstanciales no serán consideradas.

8. Siempre que sea posible, las aportaciones pertene-
cientes a un determinado período se valorarán teniendo en
cuenta el contexto científico de los años incluidos en el mismo.
De no ser posible, se utilizará como referente el período más
cercano con información disponible.

Criterios específicos.

Subcampos: 1. Ciencias de la Salud; 2. Biología Celular y
Molecular; 3. Ciencias de la Naturaleza; 4. Física y Mate-
máticas y 5. Química

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las apor-
taciones consideradas como ordinarias:

1.ª (Código CI1): Artículos científicos publicados en revis-
tas recogidas en el JCR. Se valorarán en base al índice de
impacto de las mismas en las distintas áreas divididas en
cuartiles. Si la revista se halla en más de un área se considerará
aquella en la que ocupe una posición más alta.

2.ª (Código CI4): Patentes registradas. Se tendrá en cuenta
su carácter nacional o internacional y si se halla o no en
explotación.

3.ª (Código CI2): Libros o monografías científicas publi-
cadas. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o interna-
cional, calidad, extensión y prestigio de la editorial entre otras
consideraciones.

4.ª (Código CI3): Capítulos en libros o monografías cien-
tíficas. Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que
para el código CI2.

También podrán valorarse las siguientes aportaciones
incluidas como extraordinarias, que cumplan los requisitos
especificados en los criterios generales:

5.ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.
6.ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en

proyectos de investigación.
7.ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales para

las plazas en las que no es exigible el grado de doctor.

Para el Subcampo 3. Ciencias de la Naturaleza, se podrán
incluir como aportaciones ordinarias aquellos artículos, libros,
capítulos de libros y mapas que se realicen en el contexto
de los grandes proyectos estructurados y financiados, como
son los de Flora, Fauna y programas cartográficos de similar
entidad. Para las Ciencias Taxonómicas y similares se tendrá
en cuenta la posición que ocupan las revistas de la subes-
pecialidad en los listados del JCR.

Subcampo 6. Ciencias Sociales, de la Comunicación y de la
Educación

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las apor-
taciones consideradas como ordinarias.

1.ª (Código CI1): Publicaciones de artículos científicos
en revistas recogidas en el SSCI (Social Sciences Citation Index)
o en otros listados de reconocido prestigio, según el modelo
de evaluación de revistas científicas en las Areas de Ciencias
Humanas y Sociales. Los artículos se valorarán en función
del índice de impacto de las revistas divididas en cuartiles.
Si la revista se halla en más de un área se considerará aquella
en la que ocupe una posición más alta.

2.ª (Código CI2): Libros o monografías científicas publi-
cadas, que den cuenta a la comunidad científica o al público
en general de estudios e investigaciones realizadas por el autor
o por su equipo de trabajo. Sólo se tendrán en cuenta los
publicados con ISBN, y se valorarán en función de su carácter
local, nacional o internacional, teniendo en cuenta la calidad
y extensión del trabajo y el prestigio y capacidad de difusión
de la editorial. Se excluyen específicamente las autoediciones
y las editoriales de conveniencia que editan por encargo.

3.ª (Código CI3): Capítulos en libros o monografías cien-
tíficas. Se valorarán con los mismos criterios que las apor-
taciones mencionadas en el código CI2.

4.ª (Código CI4): Patentes registradas. Se tendrá en cuenta
su carácter nacional o internacional, y si se halla o no en
explotación.

También podrán valorarse las aportaciones extraordinarias
siguientes, que cumplan los requisitos especificados en los
criterios generales:

5.ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.
6.ª (Código: CI9): Dirección y participación relevante en

proyectos de investigación.
7.ª (Código CI5 y CI6): Desarrollo de trabajos técnicos

como estudios, informes o dictámenes.
8.ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales para

las plazas en las que no es exigible el grado de doctor.

Subcampo 7. Ciencias Económicas y Empresariales

Se valorarán preferentemente, las aportaciones conside-
radas como ordinarias:

1.ª (Código CI1): Publicaciones de artículos científicos,
preferentemente los recogidos en revistas de los listados del
ISI, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 de los Criterios
Generales de evaluación para todos los campos. Se valorarán
en base al índice de impacto de las mismas, según tales lis-
tados, divididas en cuartiles. Si la revista se halla en más
de un área del listado del ISI se considerará aquella en la
que ocupe una posición más alta. En el caso de artículos
no recogidos en dichos listados, la comisión podrá utilizar
otros que juzgue representativos de la especialidad en cuestión.

2.ª (Código CI2): Libros o monografías de investigación
científica publicadas. Se tendrá en cuenta su carácter inter-
nacional, nacional, autonómico o local y los indicios de calidad
(prestigio de la editorial, amplitud de difusión, etc.), extensión
del trabajo, entre otros aspectos. Se excluyen específicamente
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las autoediciones y las editoriales de conveniencia que editan
por encargo.

3.ª (Código CI3): Capítulos en libros o monografías cien-
tíficas. Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que
para el código CI2.

4.ª (Código CI4): Patentes registradas. Se tendrá en cuenta
su carácter nacional o internacional y si se halla o no en
explotación, así como los indicios de calidad y objetivos apor-
tados por el solicitante.

También podrán valorarse las aportaciones incluidas como
extraordinarias las siguientes, que cumplan los requisitos espe-
cificados en los criterios generales (en todas ellas deberá sumi-
nistrarse de forma detallada la información requerida en la
tabla de características de las aportaciones del componente
Investigador):

5.ª (Código CI5): Informes, estudios, trabajos y dictáme-
nes científicos de valía demostrable.

6.ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.
7.ª (Código: CI9): Dirección y participación en proyectos

de investigación (debe indicarse claramente si es Director o
Investigador del Proyecto).

8.ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales en pla-
zas en que no es exigible.

Subcampo 8. Ciencias Jurídicas

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las apor-
taciones consideradas como ordinarias:

1.ª (Código CI2): Libros o monografías científicas publi-
cadas. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o, en su
caso, internacional, calidad, extensión y prestigio de la editorial
entre otras consideraciones.

2.ª (Código CI1): Publicaciones de artículos científicos
en revistas de reconocido prestigio y de amplia difusión aca-
démica y profesional, nacional o internacional, de acuerdo
con lo establecido en el punto 3 de los criterios generales
de evaluación para todos los campos. Se valorarán en base
al índice de impacto de las mismas, según tales listados, divi-
didas en cuartiles. Si la revista se halla en más de un área
se considerará aquella en la que ocupe una posición más
alta.

3.ª (Código CI3): Capítulos en libros o monografías cien-
tíficas. Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que
para el Código CI1.

4.ª (Código CI4): Patentes registradas. Se tendrá en cuenta
su carácter nacional o internacional y si se halla o no en
explotación.

También podrán valorarse las aportaciones incluidas como
extraordinarias siguientes, que cumplan los requisitos espe-
cificados en los criterios generales:

5.ª (Código CI5): Informes, estudios, trabajos y dictáme-
nes científicos de valía demostrable.

6.ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.
7.ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en

proyectos de investigación.
8.ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales en pla-

zas en que no es exigible.

Subcampo 9. Historia y Arte

Se tendrán en cuenta fundamentalmente, y por este orden,
las aportaciones clasificables como ordinarias:

1.ª (Código CI1): Publicaciones de artículos científicos
en revistas recogidas en el AHCI (Arts and Humanity Citation
Index), SSCI (Social Sciences Citation Index) o en otros listados

de reconocido prestigio. Los artículos se valorarán en función
del índice de impacto de las revistas divididas en cuartiles.
Si la revista se halla en más de un área se considerará aquella
en la que ocupe una posición más alta.

2.ª (Código CI2): Libros o monografías científicas publi-
cadas, que den cuenta a la comunidad científica o al público
en general de estudios e investigaciones realizadas por el autor
o por su equipo de trabajo. Sólo se tendrán en cuenta los
publicados con ISBN, y se valorarán en función de su carácter
local, nacional o internacional, teniendo en cuenta la calidad
y extensión del trabajo y el prestigio y capacidad de difusión
de la editorial. Se excluyen específicamente las autoediciones
y las editoriales de conveniencia que editan por encargo.

3.ª (Código CI3): Capítulos en libros o monografías
científicas.

Se valorarán con los mismos criterios que las aportaciones
mencionadas en el código CI2.

4.ª (Código CI4): Patentes registradas. Se tendrá en cuenta
su carácter nacional o internacional, y si se halla o no en
explotación.

También podrán valorarse las aportaciones extraordinarias
siguientes, que cumplan los requisitos especificados en los
criterios generales:

5.ª (Código CI6): Trabajos creativos de carácter artístico.
Se valorarán por su repercusión y por el reconocimiento público
de la obra considerada.

6.ª (Código CI7): Resultados relevantes de exposiciones
de prestigio, musealización de sitios arqueológicos o Cata-
logaciones. Se valorarán por su repercusión, por el recono-
cimiento público de la obra considerada y por su capacidad
de innovación en la difusión del patrimonio histórico.

7.ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.
8.ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en

proyectos de investigación.
9.ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales para

las plazas en las que no es exigible el grado de doctor.

Subcampo 10. Filosofía, Filología y Lingüística

Se valorará preferentemente, todos aquellos trabajos que
puedan considerarse aportaciones al desarrollo de la inves-
tigación en el campo de especialidad elegido. Ello incluye:

1.ª (Código CI1): Artículos publicados en revistas de carác-
ter internacional con proceso de evaluación anónima por pares,
cuya inclusión en las siguientes bases de datos se considera
como una referencia de calidad: por ejemplo, Francis, Inter-
national Bibliography of the social Sciences, Arts and Huma-
nities Citation index, Social Science Citation Index, Biblio-
graphy of the History of Arts (RLG), Historical Abstracts, Inter-
national Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abs-
tracts of Music Literatura, Philosopher’s Index, Repertoire
Bibliographyque, Internacional Bibliography of Periodical Lite-
ratura in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie
Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), Library and Infor-
mation Sciences Abstracts.

En el caso de revistas no incluidas en estas bases de
datos se valorarán, en menor medida, los artículos en revistas
con los siguientes indicios de calidad: la existencia de un pro-
ceso de selección de artículos mediante evaluación anónima
por pares; disponer de un comité científico internacional; que
publiquen un porcentaje elevado de artículos cuyos autores
no mantengan vinculación directa con la revista a través del
consejo de redacción o de la institución auditora; superio-
dicidad y una antigüedad superior a tres años; que contengan
exclusivamente trabajos de investigación; que aparezcan rese-
ñadas en los repertorios y boletines bibliográficos más vin-
culados a su especialidad; que publiquen trabajos en más
de una lengua. Los artículos de autoría colectiva solo se toman
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en consideración si queda suficientemente acreditada la con-
veniencia de la colaboración entre los investigadores y resulta
claro el grado de participación del solicitante.

Por último se podrán incluir en este apartado con menor
valor unitario los trabajos correspondientes a congresos orga-
nizados por asociaciones internacionales o nacionales, de
periodicidad fija y sede variable, que publican regularmente
como actas las contribuciones seleccionadas mediante eva-
luación externa, de forma completa, y tengan el ISBN
correspondiente.

2.ª (Código CI2-CI3): Libros, capítulos de libros o edi-
ciones de obras colectivas. Para su evaluación se tiene en
cuenta su calidad avalada por el número de citas, el prestigio
de la editorial los editores, la colección en la que se publica
la obra, las reseñas en las revistas científicas especializadas,
su difusión, su extensión y las traducciones a otras lenguas.
Se valoran preferentemente los libros que se publiquen en
editoriales especializadas de reconocido prestigio en las que
se pueda garantizar un riguroso proceso de selección y eva-
luación de los originales.

3.ª (Código CI2): Nuevas ediciones o traducciones de
obras del repertorio clásico (sea antiguo, moderno o contem-
poráneo), siempre que respondan a justificaciones de índole
académica.

También se podrán considerar, siempre que cumplan los
requisitos especificados en los criterios generales:

4.ª (Código CI5 y otros): Reseñas o notas críticas, siempre
que consistan en análisis o discusiones críticas de las obras
a las que hagan referencia.

5.ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.
6.ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en

proyectos de investigación.
7.ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales para

las plazas en las que no es exigible el grado de doctor.

Subcampo 11. Ingenierías y Arquitectura.

Las aportaciones se clasificarán inicialmente en dos
grupos:

A) Las que correspondan a trabajos de investigación. Estos
tipos de aportaciones se señalan con los códigos CI 1, 2,
3, y 4, (aportaciones ordinarias) y CI 8, 9 y 10 (aportaciones
extraordinarias) en la descripción general de aportaciones.

La valoración de este tipo de aportaciones se hará en
base a los siguientes criterios.

Se valorarán preferentemente, y por este orden, las apor-
taciones consideradas como ordinarias:

1.ª (Código CI1): Artículos científicos publicados en revis-
tas recogidas en el JCR. Se valorarán en base al índice de
impacto de las mismas en las distintas áreas. Si la revista
se halla en más de un área se considerará aquella en la que
ocupe una posición más alta.

2.ª (Código CI4): Patentes registradas. Se tendrá en cuenta
su carácter nacional o internacional y si se halla o no en
explotación.

3.ª (Código CI2): Libros o monografías científicas publi-
cadas. Se tendrá en cuenta su carácter nacional o interna-
cional, calidad, extensión y prestigio de la editorial entre otras
consideraciones.

4.ª (Código CI3): Capítulos en libros o monografías cien-
tíficas. Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que
para el código CI2.

B) Las que correspondan a trabajos de desarrollo técnico
y artístico dichas aportaciones se referencian con los códigos

CI 5, 6 y 7 en la descripción general y la valoración de las
mismas se hará en base a los siguientes criterios:

1.ª (Código CI5 y CI6 en su caso): Las aportaciones de
desarrollo e innovación técnica deberán estar realizadas con
el rigor exigible en los trabajos de investigación y se valorarán
en función de su interés para el sector productivo o para las
instituciones públicas o privadas. A este efecto el solicitante
deberá adjuntar de modo sintético una información que acre-
dite el interés de su aportación, debiendo estar dispuesto a
una demostración práctica de sus trabajos. Esta información
será considerada como confidencial por los órganos evalua-
dores. No se considerarán los trabajos técnicos que sean mera-
mente servicios o aquéllos que sean aplicaciones inmediatas
de conocimientos establecidos.

2.ª (Código CI6 y CI7 en su caso): Los trabajos creativos
deberán haber producido una repercusión medible en su entor-
no y haber tenido un amplio reconocimiento. Las áreas de
conocimiento en las que el producto normal de la actividad
investigadora sea sólo la creación artística, se juzgarán sólo
en función de este criterio.

También podrán valorarse las siguientes aportaciones
incluidas como extraordinarias, que cumplan los requisitos
especificados en los criterios generales:

5.ª (Código CI8): Dirección de tesis doctorales.
6.ª (Código CI9): Dirección y participación relevante en

proyectos de investigación.
7.ª (Código CI10): Realización de tesis doctorales en pla-

zas en que no es exigible.

2.5. Valoración y puntuación del componente.
Como norma general, las aportaciones del Currículo pro-

fesional (componente investigador) de cada tramo solicitado
se valorarán de forma global. Para obtener una evaluación
positiva, las aportaciones del Currículo profesional abreviado
deberán cumplir lo descrito en los puntos anteriores. No obs-
tante, el número mínimo de aportaciones para obtener una
evaluación positiva podrá ser inferior si los trabajos aportados
tienen una gran calidad y han tenido una alta repercusión
científica. Para obtener una calificación computable, el período
deberá obtener la puntuación mínima de 4. Las calificaciones
definitivas se realizarán de acuerdo con las categorías más
abajo indicadas.

La puntuación será asignada de forma colegiada por la
Subcomisión y oscilará en una escala creciente de 0 a 10.
Se transformará en calificación definitiva de acuerdo con la
tabla adjunta.

La calificación máxima asignada a cada tramo será pro-
porcional al número de años que lo componen, con un máximo
de 2 puntos para un período completo de seis años, de acuerdo
con la siguiente escala: período de 6 años: 2 puntos; período
de 5 años: 5/6 de 2 puntos (1,67 puntos); período de 4
años: 4/6 de 2 puntos (1,33 puntos); período de 3 años:
3/6 de 2 puntos (1 punto); período de 2 años: 2/6 de 2
puntos (0,67 puntos); período de 1 años: 1/6 de 2 puntos
(0,33 puntos).

Cada tramo podrá ser valorado de forma global en cuatro
categorías, según las puntuaciones medias de los miembros
de la Subcomisión. Categoría A: puntuación media igual o
superior a 6; Categoría B: puntuación media igual o superior
a 5 e inferior a 6; Categoría C: puntuación media igual o
superior a 4 e inferior a 5; Categoría D: puntuación media
inferior a 4. Categoría. La puntuación asignada en función
de la categoría será: Categoría A: 100% de la puntuación
máxima; Categoría B: 50% de la puntuación máxima; Cate-
goría C: 25% de la puntuación máxima, Categoría D: 0%
de la puntuación máxima.

En la tabla siguiente se resume el sistema de evaluación
y valoración:
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A continuación se exponen los criterios específicos de los
diferentes Subcampos. Dichos criterios específicos deberán
contemplar en todos sus términos los criterios generales esta-
blecidos en este documento.

Una vez constituidas las Subcomisiones de campos, éstas
establecerán los procedimientos para la aplicación de los
correspondientes criterios específicos, para lo que tendrán en
cuenta las peculiaridades de las Areas incluidas en los mismos.

3. Componente de gestión.
3.1. Períodos sometidos a evaluación.
Toda la vida académica hasta el 31 de diciembre de 2005.

Se someterán a evaluación periodos de cuatro años de
servicios computables o una fracción de los mismos. A tal
efecto, el total de años se dividirá en periodos de cuatro años
naturales ordenados de forma creciente en el tiempo, aunque
no necesariamente consecutiva, pudiendo configurarse un úni-
co período parcial inferior a cuatro años con los años que
restan hasta el 31 de diciembre de 2005, y siempre al final
de los años sometidos a evaluación.

3.2. Criterios de Evaluación.
Por cada período de cuatro años naturales, se podrá obte-

ner entre 0 y 2 puntos considerando en su conjunto los méritos
aducidos por la ocupación de cargos o la prestación de servicios
institucionales, de acuerdo con el baremo mostrado en la tabla.
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ACUERDO de 20 de diciembre de 2005, del Con-
sejo Andaluz de Universidades, por el que se esta-
blecen los requisitos formales y sustantivos, a efectos
de la emisión del informe preceptivo en relación con
proyectos de creación, modificación y supresión de Ins-
titutos Universitarios de Investigación.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en su artículo 10 regula los Institutos Universitarios
de Investigación y los define como centros dedicados a la
investigación científica y técnica o a la creación artística y
señala que para su creación y supresión se estará a lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 8 de la mencionada Ley.

Por otro lado, la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Anda-
luza de Universidades, en su artículo 61 regula la naturaleza
jurídica de los Institutos Universitarios de Investigación y en
el artículo 62, su creación, exigiendo según los apartados 3
y 5 del mencionado precepto, entre los requisitos, informes
preceptivos de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria y del Consejo Andaluz de Uni-
versidades, y figurando la emisión de dicho informe entre las
funciones atribuidas a este Consejo en el artículo 73, letra d),
y artículo 74, apartado 2, letra b), de la citada Ley.

Por ello, en este contexto legal, para dar cumplimiento
a lo establecido en dichas normas, y a fin de que el informe
preceptivo, en relación con los proyectos de creación, modi-
ficación y supresión, de Institutos Universitarios de Investi-
gación, así como en relación con la adscripción o revocación
de la misma, atienda a criterios de excelencia científica o téc-
nica y se realice con la máxima transparencia y objetividad,
es por lo que previa audiencia de la Comisión Académica,
el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades, en la sesión
celebrada el 20 de diciembre de 2005, ha acordado establecer
los siguientes requisitos formales y sustantivos, a efectos de
la emisión de dicho Informe preceptivo:

REQUISITOS FORMALES Y SUSTANTIVOS
PARA LA CREACION DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

1. Definición.
1.1. Los Institutos Universitarios de Investigación son cen-

tros dedicados a la investigación científica y técnica o a la
creación artística. Podrán organizar y desarrollar programas
y estudio de doctorado y de postgrado según los procedimientos
previstos en los Estatutos, y proporcionar asesoramiento téc-
nico en el ámbito de sus competencias.

1.2. El ámbito de la actividad del Instituto Universitario
de Investigación debe ser transdisciplinar, con sustantividad
propia y diferente de los Departamentos.

1.3. Los Institutos Universitarios de Investigación podrán
ser propios de la Universidad, adscritos, mixtos e inter-
universitarios.

2. Creación, modificación y supresión.
2.1. La creación, modificación y supresión de Institutos

Universitarios serán acordadas por el Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo
Social, o bien por propia iniciativa, con acuerdo del referido

Consejo, en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno
de la Universidad y del Consejo Andaluz de Universidades.

2.2. De lo señalado en el párrafo anterior será informado
el Consejo de Coordinación Universitaria.

3. Personal de los Institutos Universitarios de Inves-
tigación.

1. Los Institutos Universitarios estarán integrados por el
personal docente e investigador y por el personal de admi-
nistración y servicios que se adscriba a los mismos. Su régimen
de adscripción será establecido por el Consejo de Gobierno
de la Universidad.

2. El número de miembros pertenecientes al personal
docente e investigador, de los cuerpos docentes universitarios
y contratados, para poder constituir un Instituto Universitario
deberá ser igual o superior a 20, de los que 12 deberán ser
doctores funcionarios con 2 evaluaciones positivas, al menos,
de su actividad investigadora.

4. Régimen jurídico.
1. Los Institutos Universitarios de Investigación se regirán

por lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, en
la Ley Andaluza de Universidades, en los Estatutos de cada
Universidad, por el convenio de creación o de adscripción,
en su caso, y por sus propias normas.

2. Cada Instituto contará con un reglamento de régimen
interno, que será elaborado por su Consejo y aprobado por
Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo establecido, en su
caso, en el respectivo convenio.

5. Financiación.
1. Los Institutos Universitarios propios tenderán a la auto-

financiación y excepcionalmente contarán con una dotación
presupuestaria diferenciada, aunque integrada en el Presu-
puesto general de la Universidad. Además se financiarán por
los ingresos que puedan obtener a través de otras fuentes
de financiación externa; la parte que les corresponda de los
ingresos derivados de los contratos o proyectos de investigación
en los que participen; de las subvenciones finalistas que se
les concedan, en los propios términos en los que hayan sido
otorgadas y de las donaciones y legados de los que sean expre-
sa o específicamente beneficiarios, en las mismas condiciones
de su otorgamiento.

2. La financiación de los Institutos adscritos, mixtos e
interuniversitarios quedará particularmente definida en sus res-
pectivos convenios.

6. Memoria.
Con carácter previo a los requisitos administrativos de

la iniciativa de creación y a fin de garantizar la ordenación
y coordinación del sistema universitario andaluz, la Secretaría
General de Universidades e Investigación y Tecnología, de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, será informada
de la propuesta que se inicia para ponerlo en conocimiento
de las demás Universidades y posibilitar la creación de Ins-
titutos interuniversitarios.

La Memoria de creación será presentada tres meses des-
pués de la comunicación a la citada Secretaría General y debe
incluir, al menos:
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6.A) Memoria Científica justificativa en la que se expongan
y maticen los siguientes aspectos:

a) Denominación.
b) Objetivos y líneas de investigación del instituto que

deberán estar enmarcadas en las líneas prioritarias del Pro-
grama Marco, Plan Nacional o Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación, así como las posibilidades de trans-
ferencia de conocimiento.

c) Justificación de las necesidades sociales y científicas
ligadas a tales objetivos, atendiendo a la interdisciplinariedad
o alta especialización científica y teniendo en cuenta la insu-
ficiencia de otras estructuras universitarias para lograrlos.

d) Actividades precedentes que pudieran servir de núcleo
al futuro instituto.

e) Programa cuatrienal de actividades con definición de
indicadores para el eficaz seguimiento de cada una de las
actividades y la evaluación de su calidad y grado de con-
secución de los objetivos.

f) Recursos humanos, especificando investigadores y los
diferentes grupos de investigación en los que se organiza el
instituto. Cada uno de los investigadores deberá establecer
su grado de compromiso de dedicación.

g) Recursos materiales disponibles.
h) Actividades docentes previstas.

6.B) Memoria Económica que contemple:

B.1. Gastos de funcionamiento:
- Personal requerido.
- Gastos corrientes.
- Equipamiento.
- Inversiones, en su caso.
B.2. Ingresos desglosados en los conceptos que procedan

(aportaciones de la, o las, Universidad/es; aportaciones de
otras instituciones copatrocinadoras; aportaciones de otros
recursos externos; aportaciones de Administraciones Públicas,
etc.).

6.C) Proyecto de Reglamento.
6.D) Convenio a aplicar en caso de Institutos adscritos,

mixtos o interuniversitarios.

7. Evaluación.
Comisión de evaluación.
La evaluación de la memoria presentada en la solicitud

de creación o modificación y la periódica cada 2 años será
realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria.

Criterios.
1. Capacidad demostrada para conseguir financiación

externa que posibilite la autofinanciación.
2. Justificación de las necesidades sociales y científicas

ligadas a tales objetivos, atendiendo a la interdisciplinariedad
o alta especialización científica y teniendo en cuenta la insu-
ficiencia de otras estructuras universitarias para lograrlos. Valor
añadido de las actividades que se realizarán a la actividad
que ya se viene realizando por otras instituciones.

3. Calidad científica contrastada de las personas que van
a constituir o constituyen el Instituto. Deberán aportar el
currículo para su evaluación y/o las certificaciones correspon-
dientes a otras evaluaciones.

4. El personal docente e investigador, de los cuerpos
docentes universitarios y contratados, deberá ser igual o supe-
rior a 20, de los que 12 deberán ser doctores funcionarios
con 2 evaluaciones positivas, al menos, de su actividad
investigadora.

Este acuerdo fue adoptado al punto 4 del orden del día
correspondiente a la reunión del Pleno del Consejo Andaluz
de Universidades de 20 de diciembre de 2005, y consta como

Anexo V del Acta relativa a la mencionada sesión que fue
aprobada en la siguiente celebrada el 2 de mayo de 2006.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Presidente del Con-
sejo Andaluz de Universidades, Francisco Vallejo Serrano.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Promoción y Comercialización
Turística, por la que se amplía el plazo de resolución
y notificación de la convocatoria efectuada por la reso-
lución de 17 de octubre de 2005 (BOJA núm. 226,
de 18 de noviembre), de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, para la concesión de ayudas a
asociaciones turísticas de ámbito regional o supramu-
nicipal que contribuyan al fortalecimiento del tejido
empresarial turístico andaluz y se efectúa su convo-
catoria para el año 2006.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de 25 de febrero de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a Asociaciones Turís-
ticas de ámbito regional o supraprovincial que contribuyan
al fortalecimiento del tejido empresarial turístico andaluz, habi-
lita en su disposición final primera a la Dirección General de
Promoción y Comercialización Turística para realizar cuantas
actuaciones sean necesarias para la ejecución y aplicación
de dicha Orden.

El Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, atribuye a la Dirección General de Pro-
moción y Comercialización Turística las competencias en mate-
ria de fomento de la actividad económica turística, potenciando
su diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos
en un contexto de colaboración público-privada.

La citada Orden de 25 de febrero de 2005 (BOJA de
15 de marzo) establece en su artículo 10.3 un plazo de reso-
lución y notificación de seis meses contados a partir de la
fecha de entrada en vigor de la misma.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva
redacción, dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O

Ampliar en tres meses el plazo fijado para resolver y noti-
ficar las ayudas derivadas de la convocatoria efectuada por
la de la Resolución de 17 de octubre de 2005, que establece
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a Aso-
ciaciones Turísticas de ámbito regional o supraprovincial que
contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial turístico
andaluz y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, la presente Resolución no
será susceptible de recurso.

Sevilla, 10 de mayo de 2006.- La Director General, Ana
Gómez Gómez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una Beca de Formación
de Personal Investigador.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «VEM2003-
20574-C03-01» denominado «Simulación por ordenador y
análisis instrumental de hidrocarburos subenfriados», proyecto
incluido en el III Programa Nacional de Investigación del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

Vista la propuesta formulada por don Santiago Lago Aran-
da, Investigador Principal del Proyecto de Investigación citado
anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 9 de febrero de 2006.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Rf.: PNI0606), con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se
adscribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.06.08.2303 541A 649.07.05 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (RC
núm. 2006/994).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Vicerrector de Inves-
tigación y NN. TT., P.D. (Resolución Rectoral de 20.12.2005),
Eduardo Santero Santurino.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de

personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
que colabore en las tareas del proyecto.

2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

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

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la Beca
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

2.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.6. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

2.7. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
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y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s
correspondiente/s beca/s.

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca será la especificada

en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al Centro, Departamento, Grupo de Investigación o Proyecto
de Investigación asignado (lo que en adelante denominaremos:
destino).

3.3. La beca incluirá Seguro de Asistencia, Accidentes
Individual o ambos.

4. Duración de la beca.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el

Anexo II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de la
beca y sólo podrá acordarse mediante informe justificativo del
Investigador Principal del Proyecto de Investigación, Director
de la beca y de la labor investigadora en la que colabora
el/la becario/a.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un periodo de tiempo
razonable mediante solicitud explicativa dirigida al Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías, acompañada del infor-
me del Director de la beca. Sólo en aquellos casos de mater-
nidad o en los que existan razones de fuerza mayor, se podrá
recuperar el período interrumpido. Las interrupciones se pro-
ducirán, en su caso, con los efectos administrativos y eco-
nómicos que establezcan las resoluciones por las que se auto-
rizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo
o proyecto de investigación para el que se concede.

5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad
Pablo de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Departamentos, Centros, etc., receptores de beca-
rios deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías podrá autorizar actua-
ciones compartidas con otros proyectos o contratos de inves-
tigación, siempre que se garantice una dedicación mínima
a las actividades de la beca no inferior al 50% de la jornada
habitual y que la retribución íntegra de la beca se reduzca
en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la beca se corresponderá

con el momento de incorporación del becario/a al destino asig-

nado; la incorporación deberá realizarla el beneficiario dentro
del plazo que se señale para ello en la resolución de adju-
dicación de la beca, entendiéndose la no-incorporación en
el plazo señalado como renuncia a la misma.

6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.

6.3. El/la becario/a realizará su labor en el destino para
el que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de
ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las normas
fijadas por el Director de la beca en cuanto al horario, el lugar
de desarrollo de su formación y demás circunstancias de su
labor, dentro de la normativa vigente de la Universidad Pablo
de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario/a, el Director
de la beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado
a partir de la selección realizada mediante la presente con-
vocatoria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en
que el sustituto se incorpore a su destino.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013-Sevilla, o por cualquier otro de
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, Pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.
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7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de adju-
dicación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquéllos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núm. 9 y 12).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto de
las solicitudes presentadas.

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
adjudicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno
de ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitado en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la

representación departamental más afín al perfil de la beca.
En caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación de los Becarios de Investigación. En caso de ausencia
le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le
sustituirá un funcionario de esa Unidad.

10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas. Estos asesores cola-
borarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de
sus especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a
la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, con-
trato o convenio de Investigación objeto de la beca.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los becarios/as.

11. Criterios de Selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la beca
establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia investigadora: considerando la calidad y
relación con el proyecto de investigación al que se adscribe
la beca, se otorgará hasta una valoración máxima de dos (2)
puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato las necesidades del proyecto de investigación al que
se adscribe la beca: Valorada hasta un máximo de tres (3)
puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima conveniente, los
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una
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entrevista que versará y estará directamente relacionada con
los contenidos de la investigación en curso. En este caso,
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
de la Beca establecidos en el Anexo II.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará
propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Excmo. y Mgfco.
Rector de la Universidad Pablo de Olavide, extendiéndose al
mismo tiempo la Credencial de Becario correspondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de becas: 1.
Referencia de la Convocatoria: PNI0606.
Proyecto de Investigación: «Simulación por ordenador y

análisis instrumental de hidrocarburos subenfriados».
Investigador Principal: Don Santiago Lago Aranda.
Representante en la Comisión Evaluadora: Don Santiago

Lago Aranda.
Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado/a en Ciencias Físicas, Químicas o Ambien-
tales.

- Perfil de la beca: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia:

- Experiencia en Programación científica (Fortran o C),
preferiblemente con experiencia en simulación molecular.

- Experiencia en alguna técnica experimental electroquí-
mica, preferiblemente electroforesis capilar.

Condiciones de la beca:

- Retribución mensual íntegra: 1.100 euros.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2006.
- Seguro de Asistencia y Accidentes Individual.

Otros méritos a valorar:

- Publicaciones en revistas internacionales.
- Contribuciones a congresos.
- Estancias en el extranjero.
- Pertenencia a grupos de investigación de reconocido

prestigio.
- Otros títulos académicos.
- Conocimientos de idiomas de interés científico.

Ver Anexos en páginas 42 a 44 del BOJA núm. 99, de
25.5.2006

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una Beca de Formación
de Personal Investigador.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «Excavaciones
arqueológicas en Villa Adriana (Tivoli-Roma)», al amparo de
la Subvención concedida por el Banco Santander Central His-
pano a la Universidad Pablo de Olavide para la realización
de dicho Proyecto.

Vista la propuesta formulada por doña Pilar León Alonso,
Investigador Principal del Proyecto de Investigación citado
anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 24 de mayo de 2006.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una beca de Formación de Personal
Investigador (Rfª.: SPI0604), con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca se
adscribe al Proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.12.00.2901 541A 649.25.00 de los Pre-
supuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C.
núm. 2006/1074).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Vicerrector de Inves-
tigación y NN.TT. (P.D. Resolución Rectoral de 20.12.2005),
Eduardo Santero Santurino.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de

personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto.
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2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

2.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

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

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Dado el carácter de formación predoctoral de la beca
convocada, no podrán admitirse solicitudes de candidatos que
se encuentren en posesión del título oficial de Doctor.

2.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.6. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

2.7. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

2.8. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s
correspondiente/s beca/s.

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca será la especificada

en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al Centro, Departamento, Grupo de Investigación o Proyecto
de Investigación asignado (lo que en adelante denominaremos:
destino).

3.3. La beca incluirá Seguro de Asistencia, Accidentes
Individual o ambos.

4. Duración de la beca.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el

Anexo II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de la
beca y solo podrá acordarse mediante informe justificativo del
Investigador Principal del Proyecto de Investigación, Director
de la beca y de la labor investigadora en la que colabora
el/la becario/a.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un período de tiempo
razonable mediante solicitud explicativa dirigida al Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías, acompañada del infor-
me del Director de la Beca. Solo en aquellos casos de mater-
nidad o en los que existan razones de fuerza mayor, se podrá
recuperar el período interrumpido. Las interrupciones se pro-
ducirán, en su caso, con los efectos administrativos y eco-
nómicos que establezcan las resoluciones por las que se auto-
rizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo
o proyecto de investigación para el que se concede.

5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad
Pablo de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Departamentos, Centros, etc., receptores de beca-
rios deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías podrá autorizar actua-
ciones compartidas con otros proyectos o contratos de inves-
tigación, siempre que se garantice una dedicación mínima
a las actividades de la beca no inferior al 50% de la jornada
habitual y que la retribución íntegra de la beca se reduzca
en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la beca se corresponderá

con el momento de incorporación del becario/a al destino asig-
nado; la incorporación deberá realizarla el beneficiario dentro
del plazo que se señale para ello en la resolución de adju-
dicación de la beca, entendiéndose la no-incorporación en
el plazo señalado como renuncia a la misma.

6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.

6.3. El/la becario/a realizará su labor en el destino para
el que se le adjudicó la beca, implicando la aceptación de
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ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las normas
fijadas por el Director de la Beca en cuanto al horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su labor, dentro de la normativa vigente de la Universidad
Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario/a, el Director
de la beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado
a partir de la selección realizada mediante la presente con-
vocatoria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en
que el sustituto se incorpore a su destino.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1-41013-Sevilla, o por cualquier otro de
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14
de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal circunstancia
a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investigación),
mediante fax (al número 954 349 204) o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, Pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de adju-
dicación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquéllos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes

admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino además que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto de
las solicitudes presentadas.

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
adjudicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes
si, en la evaluación de los mismos, observará que ninguno
de ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitado en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
10.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías que actuará como Presidente; en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil de la beca.
En caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación de los Becarios de Investigación. En caso de ausencia
le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le
sustituirá un funcionario de esa Unidad.

10.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas. Estos asesores cola-
borarán con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de
sus especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a
la Comisión como especialistas:
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- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato
o convenio de Investigación objeto de la beca.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los becarios/as.

11. Criterios de Selección.
11.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter gene-

ral las siguientes particularidades referidas a los candidatos
que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de la beca
establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número
de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia investigadora: Considerando la calidad y
relación con el proyecto de investigación al que se adscribe
la beca, se otorgará hasta una valoración máxima de dos (2)
puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato las necesidades del proyecto de investigación al que
se adscribe la beca: Valorada hasta un máximo de tres (3)
puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima conveniente, los
solicitantes podrán ser convocados a la realización de una
entrevista que versará y estará directamente relacionada con
los contenidos de la investigación en curso. En este caso,
la entrevista será valorada con un máximo de tres (3) puntos.

11.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos
candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
de la beca establecidos en el Anexo II.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará
propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Excmo. y Mgfco.
Rector de la Universidad Pablo de Olavide, extendiéndose al
mismo tiempo la Credencial de Becario correspondiente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de becas: 1.
Referencia de la convocatoria: SPI0604.
Proyecto de Investigación: «Excavaciones arqueológicas

en Villa Adriana (Tivoli-Roma)».
Investigador principal: Doña Pilar León Alonso.
Representante en la Comisión Evaluadora: Doña Pilar

León Alonso.
Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado/a en Historia, Historia del Arte o Huma-
nidades.

- Formación en Arquitectura Romana, a ser posible en
la especialidad de Arquitectura Teatral.

- Experiencia y conocimientos acreditados en Arqueología
de Roma.

- Experiencia y conocimientos en tratamiento informático
y procesal para le análisis del registro arqueológico (base de
datos Al-Mulk, tratamiento de dibujo en sistema Acad, arqueo-
logía paramental, catalogación y dibujo de materiales arqueo-
lógicos).

- Experiencia acreditada en proyectos de investigación
en el extranjero (con especial atención a Italia).

- Investigación acreditada en topografía y urbanismo
romano.

Perfil de la beca:

- Colaboración científica dentro del Proyecto de Inves-
tigación arqueológica en la Villa Adriana de Tivoli.

Condiciones de la beca:

- Retribución mensual íntegra: 1.017 E.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 23 de noviembre de 2006.
- Seguro de Asistencia y Accidentes Individual.

Otros méritos a valorar:

- Formación, experiencia y conocimientos acreditados en
la problemática arqueológica de la Villa Adriana de Tivoli, con
especial referencia a los edificios de espectáculos.

- Publicaciones vinculadas al tema del proyecto.
- Experiencia en Villa Adriana.

Ver Anexos en páginas 42 a 44 del BOJA núm. 99, de
25.5.2006
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña Salomé Maestre Alva-
rez, Tesorera del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
(Sevilla), al puesto de trabajo de Intervención del Ayun-
tamiento de El Arahal (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de El
Arahal (Sevilla) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 31
de mayo de 2006, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Intervención
de doña Salomé Maestre Alvarez, funcionaria de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, titular de la
plaza de Tesorería del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
(Sevilla), en virtud de Resolución de 6 de marzo de 2006,
de la Dirección General de Cooperación Local (BOE núm. 74,
de 28 de marzo), así como la conformidad de esta Corporación,
manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 31 de
mayo de 2006, con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo 32 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,
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artícu-
lo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Salomé Maestre Alvarez, con DNI 33.976.223, Teso-
rera del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), al puesto
de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de El Arahal (Se-
villa), durante el período de tiempo de un año, corriendo a
cargo de esta última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-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 artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se revoca
el nombramiento con carácter provisional a doña Cris-
tina Barrera Merino, Secretaria del Ayuntamiento de
Jimena de la Frontera (Cádiz).

Vista la petición formulada por doña Cristina Barrera Meri-
no, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento con
carácter provisional realizado a su favor para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz), mediante Resolución de 31 de marzo
de 2006 de la Dirección General de Función Pública, a ins-
tancia de la propia interesada, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 30 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
carácter 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 entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por
la Dirección General de Función Pública a favor de doña Cris-
tina Barrera Merino, con DNI 30.942.687, como Secretaria,
con carácter provisional, del Ayuntamiento de Jimena de la
Frontera (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a doña Cristina Barrera Merino Secretaria del Ayun-
tamiento de La Campana (Sevilla), con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por doña Cristina Barrera Meri-
no, funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), así como
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la conformidad de esta Corporación manifestada mediante
Decreto de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2006, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Cristina Barrera Merino, con
DNI 30.942.687, como Secretaria, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla).

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 aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-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 artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de
libre designación convocado por la Resolución que se
cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm.
101, de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto de libre
designación, convocado por Resolución de esta Viceconsejería
de 29 de marzo de 2006 (BOJA núm. 69, de 11 de abril
de 2006), y para el que se nombra al funcionario que figura
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto
528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
puedan silmutanearse ambos recursos.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

DNI: 24.835.803.
Primer apellido: Borrajo.
Segundo apellido: Martos.
Nombre: Juan.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio Salud. Código
2120510.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve
definitivamente el Proceso Extraordinario de Consoli-
dación y Provisión de Plazas de DUE/ATS en Dispo-
sitivos de Cuidados Críticos y Urgencias.

De conformidad con lo establecido en las bases 8, 9 y
10 del Anexo I de la Resolución de 1 de octubre de 2002
(BOJA núm. 125, de 26 de octubre de 2002) por la que
se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas DUE/ATS en Dispositivos
de Cuidados Críticos y Urgencias; resueltas por el Tribunal
Calificador las alegaciones presentadas contra la Resolución
de 16 de enero de 2006 (BOJA núm. 18, de 27 de enero)
por la que se aprueba la resolución provisional de la fase
de provisión de dicho proceso en la categoría de DUE/ATS
en plazas de Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias;
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99,
de 21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad
con la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se esta-
blece un proceso extraordinario de consolidación y provisión
de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de
2001), esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador,
la resolución definitiva de la fase de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo por la que se adju-
dican, definitivamente, las plazas ofertadas de DUE/ATS en
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias -así como las
plazas acumuladas tras la aplicación del sistema de resultas- a
los concursantes admitidos a dicha fase, atendiendo a los cen-
tros solicitados por los mismos y a la puntuación obtenida
por cada uno de ellos en la valoración de los méritos.
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Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en
el tercer párrafo de la base 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida
definitiva de la situación de personal estatutario en expectativa
de destino del siguiente aspirante que, procedente de la fase
de selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo, no ha participado en plazo en la fase de provisión:

García Ramos, Rosalía DNI 30.507.152.

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

Cuarto. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría
de DUE/ATS, en plazas de Dispositivos de Cuidados Críticos
y Urgencias, al personal que, habiendo sido declarado en situa-
ción de expectativa de destino -mediante Resolución de 15
de abril de 2005 (BOJA núm. 81, de 25 de abril)-, ha obtenido
destino definitivo en esta resolución definitiva de la fase de
provisión, y que figura relacionado en el Anexo I con indicación
del destino adjudicado.

Quinto. Nombrar personal estatutario fijo, en situación
de excedencia voluntaria, conforme a lo establecido en la
base 8.2 de la convocatoria, a los concursantes que habiendo
sido declarados en situación de expectativa de destino -me-
diante Resolución de 15 de abril de 2005 (BOJA núm. 81,
de 25 de abril)-, y habiendo participado en la fase de provisión,
no han obtenido destino definitivo en la resolución de la misma
y que figuran relacionados en el Anexo II. Dichos concursantes
podrán solicitar en cualquier momento el reingreso al servicio
activo en el Servicio Andaluz de Salud, sin que le sea exigido
período mínimo de permanencia en dicha situación de exce-
dencia voluntaria para solicitarlo.

Sexto. Publicar, como Anexo III, la adjudicación definitiva
de plazas al personal estatutario fijo, no procedente de la fase
de selección, que ha participado en la fase de provisión del
proceso extraordinario correspondiente a la categoría de
DUE/ATS.

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

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

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

Noveno. Los adjudicatarios que ya fuesen personal esta-
tutario fijo con plaza en propiedad en la misma categoría,
y no procedan de la fase de selección, deberán cesar en la
plaza que, en su caso, desempeñen dentro de los tres días
hábiles siguientes al de la publicación de la presente Reso-

lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, inicián-
dose el cómputo de dicho cese a la finalización de los permisos
o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, salvo
que por causas justificadas esta Dirección General acuerde
motivadamente suspender el disfrute de los mismos.

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

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

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

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza
que se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos,
o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamenta-
riamente procedan, se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal estatutario y
será declarado en dicha situación por esta Dirección General.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas,
así apreciadas por esta Dirección General previa audiencia
del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento lo
impidieron.

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

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CONCURSANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO
FIJO ATS/DUE DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS
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ANEXO II

CONCURSANTES NOMBRADOS EN EXCEDENCIA VOLUNTARIA
ATS/DUE DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS

ANEXO III

PERSONAL ESTATUTARIO FIJO NO PROCEDENTE DE FASE DE
SELECCION ATS/DUE DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Sevilla, por la que se corrige error en la de 3 de marzo
de 2006, en la que se nombra a doña Elizabeth Dunia
Pintado Sanjuán Catedrática de Universidad (plaza
vinculada).

Advertido error en la Resolución de referencia, inserta en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 82, de
fecha 3 de mayo de 2006, a continuación se transcribe la
oportuna rectificación:

En el texto, donde dice: «Area de Conocimiento: Bioquí-
mica y Biología Médica», debe decir: «Area de Conocimiento:
Bioquímica y Biología Molecular».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de mayo de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.



BOJA núm. 112Página núm. 46 Sevilla, 13 de junio 2006

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso público de Méritos para la contra-
tación de Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, convoca con-
curso público de méritos para la contratación de Profesores Aso-
ciados, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores
Visitantes, Profesores Colaboradores y Profesores Contratados
Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la LOU y Sección 2.ª
de la LAU) que se relacionan en el Anexo II de esta convocatoria,
para desempeñar funciones docentes y, en su caso, investi-
gadoras en las materias que se especifican.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), por la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de diciembre),
por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla y por la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador aprobado por
la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de
julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplido los 18 años y no haber cumplido
la edad de jubilación.

1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para
cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera
del estado español, la titulación académica deberá estar homo-
logada según el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación
y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior. En caso de candidatos con títulos de la Unión Euro-
pea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial
de reconocimiento para el ejercicio de la profesión de Profesor
de Universidad.

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados
deberán ser especialistas de reconocida competencia que acre-
diten de forma fehaciente y mediante documentación oficial
que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del
ámbito de la docencia e investigación universitaria, una acti-
vidad remunerada laboral, profesional o en la Administración
Pública, relacionada con materias impartidas por el área de
conocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha
actividad durante la totalidad de su período de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Aso-
ciados será estar en posesión del título de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero.

Para las plazas 0624, 0625 y 0626 se admitirán a con-
curso a Diplomados, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Téc-
nicos. En cualquier caso estas plazas sólo podrán quedar ads-
critas a la docencia en diplomaturas universitarias.

1.2.4. Los candidatos a plazas de Ayudantes deberán
estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero. Asimismo deberán poseer la suficiencia investigadora
o Diploma de Estudios Avanzados.

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes
Doctores deberán estar en posesión del título de Doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Univer-
sitaria. Asimismo deberán cumplir los requisitos de desvin-
culación correspondientes recogidos en la Ley Orgánica de
Universidades, artículo 50 y disposiciones transitorias 4.ª y 5.ª

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contratados
Doctores deberán estar en posesión del título de Doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria.

1.2.7. Los candidatos a plazas de Profesores Colabora-
dores deberán estar en posesión de la correspondiente acre-
ditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

1.2.8. Para las plazas de Profesores Visitantes los can-
didatos habrán de ser profesores o investigadores de reconocido
prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de
investigación públicos y privados, tanto españoles como extran-
jeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial
con los centros de procedencia y obtengan la correspondiente
licencia de los mismos. Asimismo deberán estar en posesión
del título de Doctor.1 Para la plaza de Profesor Visitante-Lector
no se exigirá el título de Doctor.
1 No se exigirá la correspondiente homologación de este título, dada
las especiales características de esta figura.

1.2.9. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea espa-
ñola deberán igualmente no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

1.2.10. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano para el desempeño de la labor docente e investigadora
asignada en cada caso.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currícu-

lum debidamente cumplimentada y firmada, según modelo esta-
blecido por la Universidad Pablo de Olavide que se facilitará
en Información (Edificio 9) de esta Universidad (Anexo III).
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2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados, cuantos méritos estimen oportunos
en orden a la adjudicación de la plaza a la que concursen.
Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su comprobación e identificación por la Comisión de Con-
tratación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
podrán alegar nuevos méritos.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. En el caso de candidatos con títulos
de la Unión Europea, presentarán bien la homologación, o
bien la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de
la profesión de Profesor de Universidad.1

1 Excepto, en la presente convocatoria, para la plaza 06131 habida
cuenta de las características especiales de la docencia a impartir.

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán
presentar:

- Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional,
los candidatos a plazas de profesores asociados deberán pre-
sentar junto con la solicitud de participación, los siguientes
documentos expedidos dentro del plazo de presentación de
instancias:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato
de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

En el caso de los funcionarios de carrera deberán aportar
certificado acreditativo de dicha condición, expedido por el
organismo correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce
no resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certifi-
cación del Colegio Profesional correspondiente que acredite
el ejercicio de la actividad profesional.

En ambos casos los documentos presentados deberán
dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada
laboral, profesional o en la Administración Pública, con una
antigüedad de al menos 3 años.

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:
a) Declaración jurada de no haber tenido ninguna relación

contractual, estatutaria o como becario en esta Universidad.
En el caso de haber tenido relación contractual, estatutaria

o como becario con esta Universidad, certificación que acredite
haber realizado durante al menos dos años, tareas docentes
y/o investigadoras en centros no vinculados a esta Universidad.

b) Documentación acreditativa de la evaluación positiva
de la actividad docente e investigadora para la contratación
de profesorado universitario en la figura de Profesor Ayudante
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Contratados Doctores:
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de

la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Contratado
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Colaboradores:

Documentación acreditativa de la evaluación positiva de
la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Colaborador
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria.

2.5. Quienes deseen tomar parte en este concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud (Anexo III) al Excelentísimo
y Magnífico Señor Rector de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, carretera de Utrera, kilómetro 1, 41013 Sevilla,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
en el plazo expresado a través de las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 21 euros en concepto
de derechos de examen. El impreso correspondiente se faci-
litará junto con la instancia.

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
0049-5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nom-
bre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos»,
haciéndose constar los siguientes datos: Nombre y apellidos
del de orden de la plaza a la que concursa, número de docu-
mento: 099, Referencia 1: 002 y Referencia 2: DNI/NIF/pa-
saporte.

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago
de estos derechos durante el plazo de presentación de ins-
tancias no es subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

2.8. Los interesados deberán presentar una instancia-
currículum y abonar los derechos de examen por cada código
y tipo de plaza a la que se pretenda concursar (entendiéndose
que los intervalos, «0632-0633», «0659-0660»,
«0661-0662» , «0674-0676» , «0696-0697» y
«0699-06100», se consideran un solo tipo de plaza).

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública, en el plazo máximo de los diez días hábiles
siguientes, la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión. Esta publicación se efectuará mediante expo-
sición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios
del edificio núm. 12 y en la página web de esta Universidad.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solicitud
dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos
de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (diez
días hábiles desde la publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos) para la presentación de dichos docu-
mentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el con-
cursante reúna a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que estén debidamente acreditados.

Dado que se trata de un procedimiento de concurrencia
competitiva, el mencionado plazo de diez días hábiles no podrá
ser ampliado.

Una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán las
listas definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento
anteriormente mencionado.
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2.10. De conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido,
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución
alguna de los derechos de examen en los sujetos de exclusión
de la convocatoria por causa imputable al interesado.

3.ª Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por

las Comisiones de Contratación de esta Universidad.
El baremo que rige para todas las plazas convocadas se

acompaña con esta convocatoria (Anexo I).
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho

de efectuar entrevistas personales a aquellos candidatos que
se estime oportuno a fin de aclarar aspectos determinados
de los «currícula» presentados.

3.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar
las instancias serán competentes para resolver las dudas que
puedan surgir en relación con la aplicación e interpretación
del baremo.

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para las
Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador, se realizará exclu-
yendo el mes de agosto.

3.4. Los Presidentes de las Comisiones de Contratación
procederán para que las correspondientes Comisiones se cons-
tituyan en un plazo no superior a cinco días hábiles desde
la recepción de las solicitudes en los departamentos afectados.

El Area de Recursos Humanos publicará las propuestas
de adjudicación en el tablón de anuncios del edificio núm.
12 de esta Universidad, en el plazo de dos días desde su
recepción.

Contra estas propuestas, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excelentísimo y Magnífico Señor
Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir
de su publicación. Dicha publicación tendrá carácter de noti-
ficación a los adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por lo que no se efectuará notificación per-
sonal alguna.

4.ª Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:

4.1. Iniciación: Los aspirantes propuestos se personarán
en el Area de Recursos Humanos de la Universidad Pablo
de Olavide para la firma del contrato, en el plazo de diez
días, a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta
de adjudicación de la plaza. En el caso de que el adjudicatario
de la plaza no se persone en dicho plazo para la firma del
contrato se entenderá que renuncia al mismo, y se avisará
telefónicamente al siguiente de la lista de aspirantes con mayor
puntuación siempre que supere el mínimo establecido por la
Comisión, el cual dispondrá de un plazo de 5 días para per-
sonarse a la firma del contrato, entendiéndose que de no hacer-
lo renuncia al mismo. El procedimiento para contactar con
los candidatos será el siguiente:

- Se realizarán cuatro llamadas en dos días consecutivos,
al teléfono facilitado por el concursante en su instancia, de
forma que si a la cuarta llamada telefónica no contestase,
se levantará diligencia y se pasará al siguiente de la lista.

Los efectos del contrato no serán antes del día 25 de
septiembre de 2006, estando vinculada la fecha de inicio
del mismo al comienzo de las clases en las correspondientes
titulaciones. En el caso de que la contratación se realice con
posterioridad al inicio de las clases, los efectos serán del día
siguiente de la firma del mismo.

La documentación a presentar por lo adjudicatarios de
las plazas para poder firmar el contrato será la siguiente:

a) Originales de la documentación requerida en el pun-
to 2.4 de la convocatoria.

b) Original y 2 fotocopias del Documento Nacional de
Identidad/Pasaporte/NIE.

c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-
bros de la Unión Europea, deberán aportar permiso de resi-
dencia y la excepción del permiso de trabajo de conformidad
con lo dispuesto en la Normativa sobre contratación de Pro-
fesores Visitantes y demás figuras contractuales de profesores
previstas en la Ley Orgánica de Universidades de nacionalidad
extracomunitaria, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla y en el art. 68.6 de R.D. 864/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los extranjeros en España y su integración social, reformado
por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y
11/2003, de 29 de septiembre.

d) Original y fotocopia de la titulación requerida.
e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

f) Dos fotografías tamaño carnet recientes y con el fondo
blanco.

g) Número de afiliación a la Seguridad Social (fotocopia
del documento de afiliación a la S.S.).

h) Datos bancarios.
i) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada

de certificados de horario expedidos por el Centro o Depar-
tamento correspondiente de esta Universidad, en cuanto a
la actividad docente, y por el titular del órgano competente
en materia de personal, en cuanto a la actividad pública o
privada que se pretende compatibilizar. En el caso tanto de
actividad pública como privada por cuenta ajena se acom-
pañarán dos fotocopias de la última nómina.

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir
al adjudicatario la aportación de los originales correspondientes
a cualquier otro documento presentado al concurso. La no
aportación de los originales requeridos o la no veracidad de
los datos del currículum podrá determinar la resolución del
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera
lugar en derecho.

Todos los documentos que no estén redactados en lengua
castellana deberán acompañarse necesariamente de la corres-
pondiente traducción oficial si así es requerido por la comisión
de contratación. En todo caso se acompañará dicha traducción
de los documentos indicados en los apartados comprendidos
entre a) e i) anteriores. La traducción oficial podrá realizarse
en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado
en España.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su
actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados de
alta en Seguridad Social.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos
en ningún caso.

4.2. Terminación: Para las plazas de profesores Asocia-
dos, Profesores Visitantes y Profesor Visitante-Lector hasta el
30 de septiembre de 2007, excepto para las plazas de pro-
fesores Asociados núms. 0686 y 0688 que será hasta el 31
de marzo de 2007.
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Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes Doc-
tores, la duración del contrato será por un máximo de 4 años.

La duración inicial de los contratos de profesores Con-
tratados Doctores y Profesores Colaboradores, será de 5 años
de prestación de servicios efectivos.

5.ª Retirada documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán

retirar la documentación presentada al concurso en el plazo
de tres meses desde que devenga firme la resolución admi-
nistrativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha
documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción.

6.ª Disposición final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los inte-

resados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el tablón de anuncios de esta Universidad, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Rector Accidental, Juan
Fernández Valverde.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

I. Expediente, títulos y formación considerando la calidad
y relación con la plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II. Docencia e investigación considerando la calidad y
relación con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos des-
glosados así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.

III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:

III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 punto.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 punto.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV. Adecuación de los méritos del concursante a las nece-
sidades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo
de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada con-
cursante dicho grado de adecuación, oído el responsable del
área de conocimiento correspondiente a la plaza objeto de
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno,
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar
un programa de la asignatura y podrán ser citados a una
entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los
concursantes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que
ser valorada por la Comisión de Contratación quedando cons-
tancia en el Acta.
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Ver Anexo III en páginas 5.358 a 5.364 del BOJA núm. 42, de 2.3.2004

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Consumo, por la que se hace
pública la propuesta de resolución provisional de con-
cesión de subvenciones, en materia de Consumo, a
las Federaciones de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía correspondiente al año 2006.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y 9.3 y 11 de la Orden de esta Consejería de 22
de marzo de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones,
en materia de consumo, a las Federaciones de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Andalucía y según Resolución
de 19 de diciembre de 2005, por la que se efectúa convocatoria
pública de la correspondiente a 2006, esta Dirección General
de Consumo hace público lo que seguidamente se expresa:

Primero. Que con fecha 25 de mayo de 2006, la Jefatura
del Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores
y Promoción de los Consumidores ha elevado a esta Dirección
General propuesta de resolución para la concesión de sub-
venciones a las Federaciones de Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios de Andalucía que seguidamente se expresan.

Segundo. Que en cumplimiento de lo previsto en los apar-
tados 1 y 4 del antes citado artículo 9 de la Orden de esta
Consejería de 22 de marzo de 2005, el contenido íntegro
de dicha propuesta estará expuesto en el tablón de anuncios
de esta Consejería a partir del día siguiente al de la publica-
ción del extracto de esta propuesta de resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Que en el plazo de los diez días al de su publi-
cación, las Federaciones interesadas podrán presentar alega-
ciones que estimen más convenientes a su derecho. En el
supuesto de que antes del vencimiento del plazo éstas mani-
fiesten su decisión de no formular alegaciones, se tendrá por
realizado el trámite, considerándose la propuesta de resolución
provisional como definitiva.

Cuarto. Los beneficiarios, las cuantías globales y las par-
ciales correspondientes a los programas subvencionados que
se contienen en la propuesta de resolución son los que se
relacionan a continuación:

Federación: Unión de Consumidores de Andalucía-
UCA/UCE.

Número de inscripción en el Registro Público de Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía: 034/A.

Presupuesto programas 2006: 439.740 euros.
Subvención solicitada 2006: 439.740 euros.
Presupuesto aceptado 2006: 365.942,02 euros.
Programas subvencionados, y cuantía de los mismos

según presupuestos aceptados:

Programa del artículo 2.1.1: Funcionamiento de Gabi-
netes Técnicos y Jurídicos especializados en materia de
consumo.

Presupuesto aceptado: 129.552,52 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

129.552,52 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

38.854,59.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

12.951,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

77.709,17.

Programa del artículo 2.1.2: Funcionamiento de oficinas
territoriales de información, cuyo ámbito subjetivo de actividad
comprenda a todos los potenciales consumidores y usuarios,
con independencia de que éstos ostenten o no la condición
de asociados.

Presupuesto aceptado: 43.311,6 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

43.311,6 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

12.982,32.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

4.327,44.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

25.964,64.

Programa del artículo 2.1.3: Proyectos destinados a faci-
litar el acceso de consumidores y usuarios a la Justicia.

No presenta solicitud para dicho programa.



BOJA núm. 112Sevilla, 13 de junio 2006 Página núm. 59

Programas del artículo 2.1.4: Actividades formativas o
informativas destinadas a amplios colectivos de consumidores
y que prioritariamente estén dirigidos a alguna de las acciones
que se relacionan:

- Programa de información y orientación a los consu-
midores sobre la vivienda.

Presupuesto aceptado: 10.006,9 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

10.006,9 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

2.990,92.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 996,98.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

5.981,86.

- Programa de información sobre productos o servicios
de uso común y generalizado, tales como suministro de agua
y energía, telefonía, enseñanza, servicios financieros, de trans-
porte u otros análogos.

Presupuesto aceptado: 38.917,5 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

38.917,5 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

11.664,11.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

3.888,04.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

23.328,23.

- Actuaciones dirigidas al fomento del consumo respon-
sable y sostenible.

Presupuesto aceptado: 16.396,5 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 16.396,5 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

4.907,79.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

1.635,93.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

9.815,58.

- Actuaciones dirigidas al fomento del Asociacionismo.
Presupuesto aceptado: 30.564,6 E
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

30.564,6 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

9.158,22.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

3.052,74.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

18.316,44.

- Publicaciones periódicas en materia de consumo, diri-
gidas a los consumidores y usuarios: Edición y publicación
de la revista «Sucede».

Presupuesto aceptado: 55.140,9 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

55.140,9 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

16.531,11.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

5.510,37.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

33.062,22.

- Programas que contribuyan a mejorar la información,
formación y educación del consumidor en materia de consumo
y, en especial, en relación con las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información.

Presupuesto aceptado: 20.256 euros.

Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 20.256
euros.

Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:
6.065,64.

Gastos generales hasta una cuantía máxima de:
2.021,88.

Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:
12.131,28.

- Actuaciones dirigidas a la protección y defensa de colec-
tivos específicos de consumidores más desprotegidos.

Presupuesto aceptado: 16.363,3 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 16.326,1

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

4.897,83.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

1.632,61.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

9.795,66.

- Otros programas y actuaciones análogos: Programas
suprarregionales de la Unión de Consumidores de Andalucía.

Presupuesto aceptado: 5.432,2 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 5.432,2

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

1.618,5.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 539,5.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de: 3.237.

Total: 365.942,02 euros.

Federación: Federación de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios en Acción de Andalucía (FACUA).

Número de inscripción en el Registro Público de Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía: 028/A.

Presupuesto programas 2006: 452.000 euros.
Subvención solicitada 2006: 452.000 euros.
Presupuesto aceptado 2006: 349.797,52 euros.
Programas subvencionados y cuantía de cada uno de los

mismos, según presupuestos aceptados:

Programa del artículo 2.1.1: Funcionamiento de Gabi-
netes Técnicos y Jurídicos especializados en materia de
consumo.

Presupuesto aceptado: 89.153,38 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

89.153,38 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

71.322,70.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

8.915,34.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

8.915,34.

Programa del artículo 2.1.2: Funcionamiento de oficinas
territoriales de información, cuyo ámbito subjetivo de actividad
comprenda a todos los potenciales consumidores y usuarios,
con independencia de que éstos ostenten o no la condición
de asociados.

Presupuesto aceptado: 78.242,48 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

78.242,48 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

39.121,24.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

31.296,99.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

7.824,25.
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Programa del artículo 2.1.3: Proyectos destinados a faci-
litar el acceso de consumidores y usuarios a la Justicia. No
solicita subvención para dicho programa.

Programas del artículo 2.1.4: Actividades formativas o
informativas destinadas a amplios colectivos de consumidores
y que prioritariamente estén dirigidos a alguna de las acciones
que se relacionan:

- Programa de información y orientación a los consu-
midores sobre la vivienda. Programa para la defensa de los
derechos de los consumidores en su calidad de compradores
de viviendas.

Presupuesto aceptado: 15.595,28 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

15.595,28 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

4.678,58.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

1.559,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

9.357,17.

- Programas de información sobre productos o servicios
de uso común y generalizado, tales como suministro de agua
y energía, telefonía, enseñanza, servicios financieros, de trans-
porte u otros análogos:

Campaña de información sobre el suministro domiciliario
de agua en Andalucía.

Presupuesto aceptado: 18.675,28 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

18.675,28 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

5.602,58.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

1.867,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

11.205,17.

- Actuaciones dirigidas al fomento del consumo respon-
sable y sostenible: Campaña dirigida al fomento del ahorro
energético entre los consumidores andaluces.

Presupuesto aceptado: 15.595,28 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

15.595,28 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

4.678,58.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

1.559,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

9.357,17.

- Actuaciones dirigidas al fomento del Asociacionismo.
Presupuesto aceptado: 23.295,28 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

23.295,28 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

6.988,58.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

2.329,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

13.977,17.

- Publicaciones periódicas en materia de consumo, diri-
gidas a los consumidores y usuarios: Edición y publicación
de la revista «Consumerismo».

Presupuesto aceptado: 62.649,98 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

62.649,98 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

18.794,99.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 6.265.

Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:
37.589,99.

- Programas que contribuyan a mejorar la información,
formación y educación del consumidor en materia de consumo
y, en especial, en relación con las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información.

Presenta la campaña de información y control del mercado
sobre internet y el comercio electrónico y el proyecto para
la realización de una campaña de información y control de
información y control del mercado sobre los servicios de tele-
fonía móvil.

Presupuesto aceptado: 30.995,28 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

30.995,28 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

9.298,58.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

3.099,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

18.597,17.

- Actuaciones dirigidas a la protección y defensa de colec-
tivos específicos de consumidores más desprotegidos: Progra-
ma de actividades para el fomento de hábitos alimenticios
y de vida saludable destinado al colectivo de personas mayores.

Presupuesto aceptado: 15.595,28 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

15.595,28 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

4.678,58.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

1.559,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

9.357,17.

Total: 349.797,52 euros.

Federación: Federación Andaluza de Consumidores y
Amas de Casa «Al-Andalus».

Número de inscripción en el Registro Público de Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía: 023/A.

Presupuesto programas 2006: 387.500 euros.
Subvención solicitada 2006: 387.500 euros.
Presupuesto aceptado 2006: 306.745,51 euros.
Programas subvencionados y cuantía de los mismos,

según presupuestos aceptados:

Programa del artículo 2.1.1: Funcionamiento de Gabi-
netes Técnicos y Jurídicos especializados en materia de
consumo.

Presupuesto aceptado: 110.824,51 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

110.824,51 euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

88.659,61.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

11.082,45.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

11.082,45.

Programa del artículo 2.1.2: Funcionamiento de oficinas
territoriales de información, cuyo ámbito subjetivo de actividad
comprenda a todos los potenciales consumidores y usuarios,
con independencia de que éstos ostenten o no la condición
de asociados.

Presupuesto aceptado: 98.950 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 98.950

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

49.475.
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Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 39.580.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de: 9.895.

Programa del artículo 2.1.3: Proyectos destinados a faci-
litar el acceso de consumidores y usuarios a la Justicia.

No presenta solicitud para dicho programa.

- Programas del artículo 2.1.4: Actividades formativas
o informativas destinados a amplios colectivos de consumi-
dores y que prioritariamente estén dirigidos a alguna de las
acciones que se relacionan:

Programa de información y orientación a los consumidores
sobre la vivienda.

Presupuesto aceptado: 7.916 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 7.916

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

2.374,8.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 791,6.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

4.749,6.

- Programa de información sobre productos o servicios
de uso común y generalizado, tales como suministro de agua
y energía, telefonía, enseñanza, servicios financieros, de trans-
porte u otros análogos.

Campaña informativa sobre Seguridad Social.
Presupuesto aceptado: 7.916 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 7.916

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

2.374,8.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 791,6.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

4.749,6.

- Actuaciones dirigidas al fomento del consumo respon-
sable y sostenible.

Campaña informativa sobre la eficiencia energética de los
electrodomésticos.

Presupuesto aceptado: 7.916 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 7.916

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

2.374,8.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 791,6.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

4.749,6.

- Actuaciones dirigidas al fomento del Asociacionismo.
Presupuesto aceptado: 19.790 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 19.790

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de: 5.937.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 1.979.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de: 11.874.

- Publicaciones periódicas en materia de consumo, diri-
gidas a los consumidores y usuarios: Edición y publicación
de la revista «Saber Consumir».

Presupuesto aceptado: 37.601 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 37.601

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

11.280,3.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 3.760,1.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

22.560,6.

- Programas que contribuyan a mejorar la información,
formación y educación del consumidor en materia de consumo
y, en especial, en relación con las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información: Programa denominado «Internet
en diez palabras».

Presupuesto aceptado: 7.916 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 7.916

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

2.374,8.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 791,6.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

7.479,6.

- Actuaciones dirigidas a la protección y defensa de colec-
tivos específicos de consumidores más desprotegidos: Cam-
paña para la promoción de la accesibilidad entre el colectivo
de personas mayores.

Presupuesto aceptado: 7.916 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 7.916

euros.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

2.374,8.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de: 791,6.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

7.479,6.

Total: 306.745,51 euros.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- La Directora General,
María Isabel Cumbrera Guil.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Vice-
consejería, por que se autorizan tarifas de taxis de
Algeciras (Cádiz). (PP. 1571/2006).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que
tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de
2 de agosto

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,08 euros
Kilómetro recorrido 0,63 euros
Hora de parada 14,81 euros
Carrera mínima 3,05 euros

La tarifa 1, será de aplicación los días laborables desde
la 7 horas hasta las 22 horas.
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,36 euros
Kilómetro recorrido 0,82 euros
Hora de parada 18,49 euros
Carrera mínima 3,81 euros

La tarifa 2 se aplicará en los siguientes supuestos:

- Días laborables desde las 22 horas hasta las 7 horas.
- Sábados, domingos, festivos, días de Carnaval, días de

Feria de junio y días 24 y 31 de diciembre, desde las 0
horas hasta las 24 horas.

- Vísperas de festivos a partir de las 14 horas.

La carrera mínima aparecerá cuando se pulse el taxímetro
para iniciar el servicio, tanto en la tarifa 1 y tarifa 2.

Suplementos
- Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 0,40 euros
- Al espigón de Isla Verde o Muelle de Navío 1,60 euros
- Servicio desde las paradas del Puerto,

Estación de Autobuses y Renfe 0,78 euros
- A la Prisión de Botafuegos 0,78 euros
- Servicios realizados durante la Feria

de junio, desde o hacia el recinto ferial
desde las 22 horas a las 6 horas 0,78 euros

Los días 25 de diciembre y 1 de enero
desde las 0 horas hasta las 24 horas 25% sobre lo

que marque
el taxímetro

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 17 de abril de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 387/2006 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Seis de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 387/2006, interpuesto por doña Inmaculada Puerta
Puertas contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de alzada interpuesto por la recurrente, en fecha 28
de septiembre de 2005, contra la Resolución de 12 de agosto
de 2005, de la Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en
Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia,

convocado por Resolución de 31 de marzo de 2005, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 429/2006 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 429/2006, interpuesto por doña Concepción Ruiz Fer-
nández contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso de alzada interpuesto por la misma contra la Resolución
de 12 de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Justicia y Administración Pública en Granada,
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia, convocado
por Resolución de 31 de marzo de 2005, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 226/06 ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo Núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Siete, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo núm. 226/06,
interpuesto por don José María Campos Daroca, en nombre
y representación de doña Dolores Martín Martín, contra la
Orden de 26 de julio de 2005, por la que se resuelve el
recurso de alzada formulado por doña María Dolores Martín
Martín contra la Resolución de 31 de mayo de 2005, de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se aprueba la lista de aspirantes a nombramiento de per-
sonal interino del Cuerpo de Gestión Administrativa, especia-
lidad Administración General de la Junta de Andalucía y se
regulan sus llamamientos (C.1000), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Siete, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se clasifica
el puesto de trabajo de Vicesecretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Dúrcal (Granada), como puesto de
colaboración reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Dúrcal
(Granada), relativa a la clasificación del puesto de trabajo de
Vicesecretaría-Intervención, creado mediante Acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
23 de marzo de 2006, como puesto de colaboración inmediata
a los puestos de Secretaría e Intervención, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Inter-
vención.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
los artículos 2.g) y 9 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, en los artículos 99.2 y 92.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en el artículo 159 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men jurídico de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional y de conformidad con el articulo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Vicesecreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada), como

Vicesecretaría, clase tercera, reservado para su provisión por
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional.

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 aquel en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación, por la que
se ordena la publicación de las declaraciones de acti-
vidades, bienes e intereses de los altos cargos de la
Administración de la Junta de Andalucía y otros cargos
públicos que se adjuntan como Anexos.

Los artículos 10 y 11 de la Ley 3/2005, de 8 de abril,
establecen la obligación de los altos cargos de la Administración
de la Junta de Andalucía y otros cargos públicos de formular
declaración de incompatibilidad, así como de sus actividades,
bienes e intereses, declaraciones que se inscribirán en el Regis-
tro de Actividades, Bienes e Intereses, dependiente de esta
Dirección General, a quien corresponde la gestión y control
del mismo.

Por su parte, el artículo 14 de la citada Ley establece que
el Registro será público, insertándose el contenido de las decla-
raciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
Internet en la página web de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

En su virtud, y en base a la competencia que me otorga
el artículo 13 del Decreto 176/2005, de 26 de julio,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en Internet del contenido de las declaracio-
nes de actividades, bienes e intereses de los altos cargos de
la Administración de la Junta de Andalucía y otros cargos
públicos que se adjuntan como Anexos.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Director General, Javier
de la Cruz Ríos.
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RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a las solici-
tudes presentadas en el mes de febrero de 2006.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en
el mes de febrero de 2006, 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, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada 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 expresada 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 Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos 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 20 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los
créditos de Acción Social para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía, ejercicio de 2006, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de
2006).

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

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y laboral excluido de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, ejercicio 2006, 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
publican 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
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica para el personal fun-
cionario y laboral, correspondientes a solicitudes pre-
sentadas en el mes de febrero de 2006.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal fun-
cionario y laboral correspondientes al mes de febrero de 2006,
y examinadas 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 les 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 Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos 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 20 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los
créditos de Acción Social para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía, ejercicio de 2006, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de
2006).

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial
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R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de beneficiarios del per-
sonal funcionario y laboral para la concesión de Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2006, en la moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indi-
vidualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía Administrativa, el personal funcionario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz o aquél que estime procedente, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
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 artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Cádiz, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 476/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 476/2006, interpuesto por don Antonio Guirado Caro
contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 20 de
enero de 2006 por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la provincia
de Granada, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Uno de Granada, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución, mediante Abogado
y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Les
hago saber que de personarse fuera del plazo indicado, se
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Granada, 29 de mayo de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, por la
que se hace pública la concesión de cinco becas para
la formación de personal técnico en materia de archivos
y gestión documental aplicada a las obras públicas
en aplicación del régimen de suplencias previsto en
la convocatoria.

Publicada la «Resolución de 23 de enero de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la
concesión de las becas para la formación de personal técnico
en materia de archivo y gestión documental aplicada a las
obras públicas, lista de suplentes por orden de puntuación
y definitiva de excluidos», se ha recibido la renuncia expresa
a cinco de ellas, según el procedimiento establecido en el
art. 11.5 de la «Orden de la Consejería de Obras Públicas
de 1 de junio de 2005» de convocatoria, por parte de las
siguientes personas a las que respectivamente se les había
concedido:

- Manuel Serrano Galán, con destino en el Archivo de
la Delegación Provincial de Córdoba.

- M.ª Linarejos Teva Carrión, con destino en el Archivo
de la Delegación Provincial de Granada.

- Jorge Pérez Cañete, con destino en el Archivo en el
Archivo Central Consejería. Sevilla.

- Margarita Sancho Carcas, con destino en el Archivo
de la Delegación Provincial de Huelva.

- Eulalia Pereira Fernández, con destino en el Archivo
de la Delegación Provincial de Málaga.

De conformidad con lo establecido en el art. 11.6 de
la citada Orden de la Consejería de Obras Públicas de 1 de
junio de 2005, en el que se establece la resolución de la
concesión de la beca a favor de los suplentes en caso de
desistimiento de los beneficiarios, esta Secretaría General
Técnica

HA RESUELTO

Primero. Conceder estas cinco becas para la formación
de personal técnico en materia de archivos y gestión docu-
mental aplicada a las obras públicas que han quedado vacan-
tes, por renuncia de sus beneficiarios, a los siguientes suplen-
tes siguiendo el orden de puntuación y respetando el orden
de preferencia de los destinos solicitados establecido por los
interesados en sus respectivas solicitudes:

1. Nieves Martín Silva, con destino en el Archivo Central
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Juana M.ª Toro Santiago, con destino en el Archivo
de la Delegación Provincial de Huelva.

3. Noelia Limón García, con destino en el Archivo de
la Delegación Provincial de Málaga.

4. M.ª José Soto Lobo, con destino en el Archivo de la
Delegación Provincial de Córdoba.

5. Ruth Esther Roma Béjar, con destino en el Archivo
de la Delegación Provincial de Granada.

De acuerdo con el art. 13.3 de la Orden de 1 de junio
de 2005 reguladora de las bases, los trabajos, estudios e
informes realizados por el beneficiario serán propiedad de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y sólo podrá pro-
cederse a su publicación o difusión previa autorización expresa
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, así mismo
los beneficiarios tendrán obligación de sigilo.
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Segundo. Cuantificar la dotación prevista en la convo-
catoria para cada beneficiario de la beca en 13.200 euros
(1.100 euros mensuales), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1.13.00.01.00.481.51A. La beca se entenderá jus-
tificada con la realización del programa de formación que es
objeto de la misma, quedando materializada esta justificación
mediante el certificado final acreditativo de la realización de
la actividad emitido por el Director de los trabajos, en el plazo
de un mes desde su finalización.

Tercero. La duración inicial de las becas es de doce meses,
pudiendo prorrogarse, en su caso, por otros doce meses como
máximo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Orden de Convocatoria. El plazo de incorporación del becario
será como máximo de un mes a partir del día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de esta Resolución.

Cuarto. Los beneficiarios deberán cumplir las condiciones
y obligaciones previstas en los artículos 13 y 14 de la Orden
de convocatoria y presentar en el plazo de los diez siguientes
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía:

a) La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones
se derivan de la Orden de convocatoria.

b) Declaración expresa de no incurrir en la incompati-
bilidad establecida en el artículo 6.1.d) de las mismas.

c) La renuncia, en su caso, a otras becas.

d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayun-
tamiento correspondiente.

Quinto. En el procedimiento seguido por la Comisión de
Selección se han observado las normas legales y reglamen-
tarias de aplicación que han servido de fundamento expreso
para la elaboración de las relaciones de beneficiarios, suplentes
y excluidos, con indicación expresa en el caso de los excluidos
de los motivos para tal proceder.

Sexto. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de acuerdo con la Disposición adicional primera de la
Orden de la Convocatoria un extracto del contenido de la pre-
sente Resolución cuyo texto íntegro se encuentra expuesto con-
forme a lo dispuesto en el artículo 11.4 de la citada Orden,
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
y Servicios Centrales de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, y en la página web (www.juntadeandalucia.es/o-
braspublicasytransportes), en los términos del artículo 59.6.b)
de la Ley 30/1992.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes o impugnar directamente
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- La Secretaria General Téc-
nica (Disposición adicional segunda de la Orden de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de 1 de junio de 2005),
Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCION de 10 de abril de 2006, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se ratifican
las nuevas tarifas de aplicación de la Estación de Auto-
buses de Almería. (PP. 1530/2006).

Con fecha 10 de abril de 2006, se ha dictado por la
Dirección General de Transportes resolución cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la Estación de Autobuses de Almería, aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento de dicha localidad, que a continuación se expo-
nen, con detalle de los conceptos por los que han de percibirse
las mismas y con expresa advertencia de que tales tarifas
habrán de ser incrementadas en su correspondiente IVA, sin
que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

1. Por cada entrada o salida de un autobús
con viajeros al iniciar o finalizar viaje.
Los vehículos en tránsito (entrada y
salida) sólo abonarán uno de estos conceptos:

1.1. De servicios regulares permanentes
de uso general:

1.1.1. Líneas de hasta 30 km (cercanías) 0,39 euros
1.1.2. Resto de líneas 1,26 euros
1.2. De servicios no encuadrados en el

apartado anterior:
1.2.1. Cualquier servicio 9,10 euros

2. Por utilización por los viajeros de los
servicios generales de Estación con cargo
a aquellos que salen o rinden viaje en la Estación:

2.1. De servicios regulares permanentes
de uso general:

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km 0,08 euros
2.1.2. Resto de viajeros 0,13 euros
2.2. De servicios no encuadrados en el

apartado anterior:
2.2.1. Cualquier recorrido 0,25 euros

4. Por utilización de los servicios
de consigna manual:
Cada bulto por día o fracción

4.1. Bulto hasta 50 kilos 0,74 euros
4.2. Bulto de más de 50 kilos 1,70 euros
4.3. Por cada día de demora 2,73 euros

5. Facturación de equipajes (sin incluir
el precio del transporte ni
seguros de la mercancía):

5.1. Por cada 10 kilos o fracción 0,28 euros
5.2. Mínimo por bulto 1,49 euros

En la tarifa está incluida la aproximación de los objetos
facturados desde el local al vehículo o viceversa.

6. Por alquiler de la zona de taquillas:
6.1. Por cada módulo de taquilla y mes 51,26 euros

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta
del usuario.

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:
7.1. De 8,00 a 22,00 horas, por cada

hora o fracción 1,42 euros
7.2. Autobús de servicio regular permanente

de uso general desde las 22,00 a 8,00 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento
dentro del horario indicado 7,07 euros
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7.3. Autobús que no preste servicio regular
permanente de viajeros. Desde las 22,00
a las 8,00 horas del día siguiente,
sin fraccionamiento dentro del horario
indicado y siempre que la capacidad
de la Estación lo permita 17,49 euros

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

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

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Almería entrarán en vigor el día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 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 Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.

Sevilla, 10 de abril de 2006.- El Director, Rafael Candau
Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 5 de junio de 2006, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa UTE-Barbate Azul, en la ciudad de
Barbate (Cádiz), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de la UGT de
Cádiz en nombre de los trabajadores de la empresa UTE-Bar-
bate Azul, que presta sus servicios en la ciudad de Barbate
(Cádiz) ha sido convocada huelga de forma indefinida a partir
de las 00,00 del miércoles 14 de junio de 2006, y que,
en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la men-
cionada empresa.

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

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

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

Es claro que la empresa UTE-Barbate Azul presta un
servicio esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento
de la salubridad, y por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de
servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en
las citadas ciudades, colisiona frontalmente con el derecho
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución
Española.

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

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa UTE-Barbate Azul, que presta sus
servicios en la ciudad de Barbate (Cádiz) y que se llevará
a efecto con carácter de indefinida desde a partir de las 00,00
horas del día 14 de junio de 2006.

La huelga deberá ir acompañada del mantenimiento de
los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

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

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

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

Sevilla, 5 de junio de 2006

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Conserjería de Empleo de
Cádiz.

A N E X O

2 Camiones con la dotación de 1 conductor y 2 peones
cada uno de ellos para efectuar la recogida de residuos sólidos
en Barbate así como en las pedanías de Zahara de los Atunes
y los Caños de Meca.

ORDEN de 6 de junio de 2006, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa FCC, S.A., dedicada a la limpieza
de alcantarillado en Sevilla, mediante el establecimien-
to de servicios mínimos.

Por los Delegados de Personal y la FES-UGT de Sevilla
ha sido convocada huelga en la Empresa FCC, S.A., dedicada
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al servicio de limpieza de alcantarillado en Sevilla a partir
de las 00,00 horas del día 12 de junio hasta las 24 horas
del día 26 de junio de 2006, y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de la mencionada empresa.

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

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

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

Es claro que la empresa FCC, S.A., encargada del servicio
de limpieza de alcantarillado en Sevilla, presta un servicio
esencial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la
salubridad, y por ello la Administración se ve compelida a
garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de
servicios mínimos, por cuanto que la falta de salubridad en
las citadas ciudades, colisiona frontalmente con el derecho
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución
Española.

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

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa FCC, S.A., encargada del servicio
de limpieza de alcantarillado en Sevilla, a partir de las 00,00
horas del día 12 de junio hasta las 24 horas del día 26 de
junio de 2006, y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la mencionada empresa, deberá ir acompa-
ñada del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran
en el Anexo de la presente Orden.

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

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-

poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

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

Sevilla, 6 de junio de 2006

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

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

A N E X O

Quedarán cubiertos los servicios de emergencia que se
prestan en régimen de contrato público, en nombre de la
Empresa Pública Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Sevi-
lla «EMASESA» con la dotación/es que prestan servicios en
domingos y festivos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se aprueba
la relación de deportistas, entrenadores o técnicos y
jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento, corres-
pondiente al año 2006.

El Decreto 434/2000, de 20 de noviembre, sobre el
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento, que desarrolla el artícu-
lo 35 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte,
y cuyos Anexos fueron modificados por la Orden de 6 de mayo
de 2002, regula el acceso a la condición de deportistas, téc-
nicos o entrenadores y jueces o árbitros de alto rendimiento,
los criterios para la elaboración de las relaciones anuales de
los mismos y los efectos y beneficios de la declaración como
tales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apar-
tado 1, y artículo 7 del citado Decreto, mediante Resolución
de 5 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para
el Deporte, se convocó a las Federaciones Deportivas Anda-
luzas para presentar las propuestas de inclusión en la relación
anual de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros
andaluces de alto rendimiento, cuya aprobación le correspon-
de, a propuesta de la Comisión Deportiva de Alto Rendimiento,
con la colaboración de las Federaciones Andaluzas de Deportes
para Sordos, de Deportes para Minusválidos Psíquicos y de
Deportes para Minusválidos Físicos, en el caso de deportistas
con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, o cuando
concurran las condiciones objetivas, de naturaleza técnico-de-
portiva mencionadas en el artículo 6 del Decreto 434/2000.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 5.3 y 4 y por el artículo 7 del Decreto 434/2000,
de 20 de noviembre, previa propuesta de la Comisión Deportiva
de Alto Rendimiento, con la colaboración de la Federación
Andaluza de Deportes para Minusválidos Físicos, y de con-
formidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 6.2 de
la citada norma,

R E S U E L V O

Aprobar la siguiente relación de deportistas, entrenadores
o técnicos y jueces o árbitros andaluces de alto rendimiento,
correspondientes al año 2006:
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RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva
Turística, por la que se hace pública la concesión de
subvenciones correspondiente al ejercicio 2005, al
amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con lo
establecido en los artículos 109 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 13.3 del Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas durante el ejercicio 2005, al amparo de la Orden
de 20 de junio de 2005, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la formación
en materia turística, figurando en el Anexo de la presente
Resolución.

Las subvenciones concedidas se imputan a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

0.1.15.00.01.00. 470.02.75D.2.
0.1.15.00.01.00. 470.03.75D.3.
0.1.15.00.01.00. 471.00.75D.1.
0.1.15.00.01.00. 481.01.75D.1.
0.1.15.00.01.00. 487.02.75D.8.
0.1.15.00.01.00. 487.03.75D.9.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- La Directora General,
M.ª Francisca Montiel Torres.

A N E X O

Núm. de expediente: AL-002/05.
Beneficiario: Asociación Provincial de Empresarios de Hos-
telería de Almería (ASHAL).
Importe de la subvención: 53.474,20 euros.
Objeto: Formación para trabajadores del sector turístico.

Núm. de expediente: AL-007/05.
Beneficiario: J.126, Rutas de Naturaleza, S.L.
Importe de la subvención: 9.898,69 euros.
Objeto: Curso de formación de informadores de espacios natu-
rales protegidos de Almería.

Núm. de expediente: AL-009/05.
Beneficiario: Desmontes Macael, S.A.
Importe de la subvención: 4.185,03 euros.
Objeto: Programa de formación Desmontes Macael, S.A., año
2005.

Núm. de expediente: AL-010/05.
Beneficiario: Asociación Almería Convention Bureau.
Importe de la subvención: 62.465,00 euros.
Objeto: Plan de formación para el sector del turismo de nego-
cios de la provincia de Almería.

Núm. de expediente: CA-005/05.
Beneficiario: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales,
Trabajo Social y Turismo de Jerez.
Importe de la subvención: 20.281,05 euros.
Objeto: II Módulo del Máster en turismo especialidad en
hoteles.

Núm. de expediente: CA-006/05.
Beneficiario: Novojet Vela, S.L.
Importe de la subvención: 19.903,00 euros.
Objeto: Curso de formación en actividades náutico recreativas
de turismo activo.

Núm. de expediente: CA-007/05.
Beneficiario: Omega, Roya Estate, S.L.
Importe de la subvención: 5.590,00 euros.
Objeto: Curso de protocolo y jornadas de sensibilización
medioambiental y buenas prácticas.

Núm. de expediente: CA-009/05.
Beneficiario: Fyser XXI, S.L.
Importe de la subvención: 13.753,11 euros.
Objeto: Jornadas profesionales de formación en la gastronomía
de la ruta del Bajañí.

Núm. de expediente: CA-013/05.
Beneficiario: Fyser XXI, S.L.
Importe de la subvención: 7.537,26 euros.
Objeto: Encuentro técnico: La calidad de empresas de res-
tauración.

Núm. de expediente: CA-016/05.
Beneficiario: Instituto de Calidad, S.A.U.
Importe de la subvención: 2.529,80 euros.
Objeto: Plan de formación para el desarrollo del sector del
turismo y el ocio.

Núm. de expediente: CA-019/05.
Beneficiario: Asociación turístico hostelera de Chipiona.
Importe de la subvención: 21.060,00 euros.
Objeto: Proyecto de formación turística dirigido a los traba-
jadores del sector.

Núm. de expediente: CA-025/05.
Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez.
Importe de la subvención: 1.066,00 euros.
Objeto: Seminarios de estrategias de marketing on line para
sectores de viajes y alojamientos hoteleros.

Núm. de expediente: CO-008/05.
Beneficiario: Proyectos y Consultoría de Innovación Tecnoló-
gica, S.L.
Importe de la subvención: 7.475,00 euros.
Objeto: Acciones E-learning de difusión del turismo rural y
sistema de calidad turística en Córdoba.

Núm. de expediente: CO-009/05.
Beneficiario: Formación e Innovación Rural, S.L.
Importe de la subvención: 8.398,00 euros.
Objeto: I Curso de especialización y actualización para pro-
fesionales del sector turístico de Córdoba.

Núm. de expediente: CO-011/05.
Beneficiario: Asociación Carcabuey Turismo Rural.
Importe de la subvención: 1.397,50 euros.
Objeto: Inglés para profesionales de turismo rural.

Núm. de expediente: GR-002/05.
Beneficiario: Federación de Empresarios de Hostelería y Turis-
mo de Granada.
Importe de la subvención: 19.358,30 euros.
Objeto: Acción integral formativa en hostelería y turismo.

Núm. de expediente: GR-009/05.
Beneficiario: Federación Andaluza de Hostelería.
Importe de la subvención: 103.018,50 euros.
Objeto: Proyecto formativo consistente en la organización e
impartición de acciones formativas, seminarios y jornadas diri-
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gidas a los profesionales de turismo pertenecientes a empresas
asociadas a la FAH.

Núm. de expediente: GR-012/05.
Beneficiario: Human Development, S.L.
Importe de la subvención: 9.925,50 euros.
Objeto: Congreso regional de outdoor training.

Núm. de expediente: HU-01/05.
Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Ayamonte.
Importe de la subvención: 8.428,74 euros.
Objeto: Ayamontour.

Núm. de expediente: HU-002/05.
Beneficiario: Federación Onubense de Empresarios.
Importe de la subvención: 26.000,00 euros.
Objeto: Huelva travel market 2005.

Núm. de expediente: HU-003/05.
Beneficiario: Formecon.
Importe de la subvención: 9.750,00 euros.
Objeto: Elaboración, edición y difusión de material didáctico.

Núm. de expediente: HU-004/05.
Beneficiario: Asociación de Comerciantes de Riotinto (FOE).
Importe de la subvención: 11.050,00 euros.
Objeto: Riotinto, por descubrir.

Núm. de expediente: HU-05/005.
Beneficiario: Las Palomas Catering.
Importe de la subvención: 3.659,50 euros.
Objeto: Curso de camarero/a de bar restaurante.

Núm. de expediente: HU-009/05.
Beneficiario: Clasicc Sail, S.L.L.
Importe de la subvención: 15.997,50 euros.
Objeto: Gestor en empresas y actividades turísticas.

Núm. de expediente: HU-010/05.
Beneficiario: Castillo de San Miguel, S.A.
Importe de la subvención: 6.012.50 euros.
Objeto: Seminario de buenas practicas ambientales.

Núm. de expediente: HU-011/05.
Beneficiario: Doñanatour, S.L.
Importe de la subvención: 15.744,82 euros.
Objeto: Curso de guías intérpretes de la naturaleza.

Núm. de expediente: JA-002/05.
Beneficiario: Comercializadora de Productos Turísticos de Jaén.
Importe de la subvención: 39.298,88 euros.
Objeto: Seminarios: Herramientas de comercialización para
el cliente de paso. Plataforma digital de compras. Jornadas
de difusión. Cursos: Nuevas tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la hostelería. Gestión de compras
digitalizadas. Paquetización de productos turísticos. Gestión
integral en la atención al cliente.

Núm. de expediente: JA-003/05.
Beneficiario: Asociación Cultural para la Formación Aula Magna.
Importe de la subvención: 9.902,04 euros.
Objeto: Formación en atención al cliente en el sector turístico
y las nuevas tecnologías en el turismo. Diseño y planificación
web turística.

Núm. de expediente: JA-005/05.
Beneficiario: Federación empresarial de gremios de turismo
y hostelería de Jaén.
Importe de la subvención: 104.000,00 euros.

Objeto: Organización de cursos y actividades formativas, edi-
ción y difusión de material metodológico.

Núm. de expediente: JA-008/05.
Beneficiario: Asociación alojamientos rurales y turismo activo
Sierra Sur de Cazorla.
Importe de la subvención: 3.321,50 euros.
Objeto: VI Encuentro Rural: Ponencias, mesa redonda, visita
técnica del turismo rural y nuevas tecnologías.

Núm. de expediente: JA-009/05.
Beneficiario: Fundación Patrimonio Sierra Segura.
Importe de la subvención: 4.050,15 euros.
Objeto: Curso guía patrimonio turístico cultural y natural.

Núm. de expediente: JA-014/05.
Beneficiario: Proyectos Profesionales Beca, S.L.
Importe de la subvención: 15.925,00 euros.
Objeto: Calificación de trabajadores del sector turístico en la
provincia de Jaén a través de la teleinformación.

Núm. de expediente: MA-008/05.
Beneficiario: Activeways, S.L.
Importe de la subvención: 6.014,45 euros.
Objeto: Aplicación de las nuevas tecnologías al sector de turis-
mo rural.

Núm. de expediente: MA-010/05.
Beneficiario: Málaga Discovery, S.C.
Importe de la subvención: 5.525,00 euros.
Objeto: Curso avanzado de inglés para intérpretes del patri-
monio. Talleres de habilidades sociales para guías de turismo
como método para reducir conflictos.

Núm. de expediente: MA-011/05.
Beneficiario: Vacation Management Oasis Club, S.L.
Importe de la subvención: 3.243,50 euros.
Objeto: Técnicas de gestión para mandos intermedios de alo-
jamientos turísticos.

Núm. de expediente: MA-015/05.
Beneficiario: Asociación Promotores Turismo Residencial y
Deportivo (Promotur).
Importe de la subvención: 16.298,75 euros.
Objeto: III Jornadas internacionales de gol y medio ambiente.

Núm. de expediente: MA-016/05.
Beneficiario: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Málaga.
Importe de la subvención: 20.605,00 euros.
Objeto: Acciones formativas relativas a actividades comple-
mentarias al turismo de sol y playa.

Núm. de expediente: MA-020/05.
Beneficiario: Consetur Tourism Business Solutions.
Importe de la subvención: 131.820,00 euros.
Objeto: Acción formativa sobre protocolo para la atención al
turista procedente de China.

Núm. de expediente: MA-021/05.
Beneficiario: Consetur Tourism Business Solutions.
Importe de la subvención: 60.840,00 euros.
Objeto: Acción formativa on line para la mejora y especia-
lización en materia turística.

Núm. de expediente: MA-025/05.
Beneficiario: Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de
la Costa del Sol.
Importe de la subvención: 25.949,30 euros.
Objeto: Acciones formativas dirigidas a trabadores/as y empre-
sarios/as del sector agencia de viajes.
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Núm. de expediente: MA-026/05.
Beneficiario: Grupo de Acción Local Valle del Guadalhorce.
Importe de la subvención: 8.252,08 euros.
Objeto: VI Jornada de Turismo Rural Valle del Guadalhorce.
Turismo activo.

Núm. de expediente: MA-034/05.
Beneficiario: Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de
la Costa del Sol (AEDAV).
Importe de la subvención: 8.378,50 euros.
Objeto: Jornada de difusión de la calidad en agencias de viajes.

Núm. de expediente: MA-035/05.
Beneficiario: Asociación de Empresarios de Playa de la Costa
del Sol.
Importe de la subvención: 29.378,70 euros.
Objeto: Gestión de empresas del sector de hostelería.

Núm. de expediente: MA-036/05.
Beneficiario: Asociación de Empresarios y Comerciantes de
Alora (AECA).
Importe de la subvención: 9.938,50 euros.
Objeto: Jornada de difusión de la calidad en empresas del
sector de hostelería.

Núm. de expediente: MA-039/05.
Beneficiario: Novasoft Formación, S.L.
Importe de la subvención: 50.228,75 euros.
Objeto: Acciones formativas en materia turística. Seminarios.

Núm. de expediente: MA-040/05.
Beneficiario: Novasoft Formación, S.L.
Importe de la subvención: 13.011,05 euros.
Objeto: Material multimedia formativo.

Núm. de expediente: SE-001/05.
Beneficiario: Herrero y Varo, S.L.
Importe de la subvención: 10.004,80 euros.
Objeto: Programa formativo habilidades directivas y ventas.

Núm. de expediente: SE-011/05.
Beneficiario: Sevilla Sierra Sur Asociación Turística.
Importe de la subvención: 5.850,00 euros.
Objeto: Curso de camarero profesional para instalaciones
hoteleras.

Núm. de expediente: SE-021/05.
Beneficiario: Carlos Ferrero Alonso (Escuela Rural de Turismo).
Importe de la subvención: 12.402,00 curos.
Objeto: Cursos: Implantación de un sistema de calidad de
empresas y entidades con actividades de turismo rural.

Núm. de expediente: SE-023/05.
Beneficiario: Asociación de Mujeres Aguadulce Rural (AMAR).
Importe de la subvención: 4.369,30 euros.
Objeto: Turismo rural, la senda hacia el futuro.

Núm. de expediente: SE-029/05.
Beneficiario: Aloa Andaluza Turística de Ocio y Aventura.
Importe de la subvención: 23.400,00 euros.
Objeto: I Seminario de prevención de riesgos laborales en la
práctica del turismo activo. I Seminario formativo de técnicas
de seguridad en las actividades de turismo activo.

Núm. de expediente: SE-030/05.
Beneficiario: Asetas. Asociación Turismo Activo de Sevilla.
Importe de la subvención: 15.925,00 euros.
Objeto: Primera jornada de formación empresarial en turismo
activo.

Núm. de expediente: SE-031/05.
Beneficiario: Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla.
Importe de la subvención: 27.608,75 euros.
Objeto: Venta y atención al cliente, motivación e innovación
en recursos humanos.

Núm. de expediente: SE-039/05.
Beneficiario: Unión Profesional y Trabajadores Autónomos de
Andalucía-UGT.
Importe de la subvención: 21.482,50 euros.
Objeto: Manual de instrumentos metodológicos para la inser-
ción de la cultura y el patrimonio en el sector turístico.

Núm. de expediente: SE-043/05.
Beneficiario: Asociación Instituto de Planificación y Gestión
Integral.
Importe de la subvención: 7.020,00 euros.
Objeto: Innovación turística.

Núm. de expediente: SE-049/05.
Beneficiario: Servicio Integral de Turismo Andaluz.
Importe de la subvención: 20.182,50 euros.
Objeto: Formación de agentes locales de dinamización turística
de la Comarca del Bajo Aljarafe y el Bajo Guadalquivir.

Núm. de expediente: SE-052/05.
Beneficiario: Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia.
Importe de la subvención: 7.144,91 curos.
Objeto: Jornadas formativas sobre comercialización hotelera
a través de nuevas tecnologías.

Núm. de expediente: SE-053/05.
Beneficiario: Divulgación Dinámica, S.L.
Importe de la subvención: 5.200,00 euros.
Objeto: Curso de formación de agentes públicos en turismo
accesible.

Núm. de expediente: SE-054/05.
Beneficiario: Divulgación Dinámica, S.L.
Importe de la subvención: 13.065,00 euros.
Objeto: Curso de formación en hostelería para inmigrantes.

Núm. de expediente: SE-062/05.
Beneficiario: Federación de Comunicación y Transporte de
CC.OO. de Andalucía.
Importe de la subvención: 13.330,72 euros.
Objeto: Innovación turística.

Núm. de expediente: SE-063/05.
Beneficiario: GDT Asesoramiento Empresarias, S.L.
Importe de la subvención: 11.700,00 euros.
Objeto: Máster en organización de congresos y eventos: Prin-
cipios de yield management y promoción web en turismo rural.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de
delegación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Granada Sur para la firma de
un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
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de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Granada Sur, de la provincia de Granada,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Con-
venio de Colaboración con los Excmos. Ayuntamientos de Alpu-
jarra de la Sierra, Sorvilán, Nevada, Molvízar, Itrabo y Lanjarón
para la cesión gratuita, conservación y mantenimiento de bien
inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 10 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de
delegación de competencias en la Dirección del Distrito
de Atención Primaria Aljarafe para la firma de un
convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Aljarafe, de la provincia de Sevilla, el
ejercicio de las competencias necesarias para suscribir Con-
venio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Bollullos
de la Mitación para la cesión gratuita, conservación y man-
tenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director Gerente, Juan C.
Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 11 de mayo de 2006, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento a los centros privados de Educación Pre-
escolar y Educación Infantil «Pato Donald» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Mercedes Camacho Alvarez, titular del centro docente privado
«Pato Donald», con domicilio en C/ Paraíso, s/n, de Sevilla,
en solicitud de autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento de un Centro de Educación Infantil con 2 unidades
de primer ciclo y 2 unidades de segundo ciclo, acogiéndose
a la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coor-
dinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos de la Consejería de Educación
en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre);
el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impar-
tan enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10
de diciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias
(BOE de 26 de junio); la Orden de 18 de junio de 2001,
por la que se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas de Régimen General no Universitarias, para deter-
minados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 de julio);
el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se
establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decre-
to 1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
autorización para el primer y segundo ciclo de la Educación
Infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse
para Educación Preescolar y Educación Infantil, respecti-
vamente.
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Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento a los centros docentes privados de Educación
Preescolar y de Educación Infantil «Pato Donald», quedando
con la configuración definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Pato Donald.
Código de Centro: 41012572.
Domicilio: C/ Paraíso, s/n.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Doña Mercedes Camacho Alvarez.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Preescolar
para 30 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Pato Donald.
Código de Centro: 41012572.
Domicilio: C/ Paraíso, s/n.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Doña Mercedes Camacho Alvarez.
Composición resultante: 2 unidades de Educación Infantil para
37 puestos escolares.

Transitoriamente y hasta que se implanten las enseñanzas
correspondientes a la Educación Preescolar y a la Educación
Infantil, de acuerdo con el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, los centros podrán impartir
en las unidades autorizadas, las enseñanzas correspondientes
al primer y al segundo ciclo de la Educación Infantil, establecida
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.

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

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

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

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

en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 11 de mayo de 2006, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro privado de Educación Preescolar
«El Patio» de Huércal-Overa (Almería).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María de las Mercedes Gómez Parra, titular del centro docente
privado «El Patio» con domicilio en C/ Sevilla, núm. 21, de
Huércal-Overa (Almería), en solicitud de autorización definitiva
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 1
unidad de Educación Infantil de primer ciclo, acogiéndose a
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería de Educación y Ciencia en Almería.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coor-
dinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos de la Consejería de Educación
en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General no Universitarias (BOE de 26 de junio);
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se desarrolla
la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan enseñanzas de Régimen General
no Universitarias, para determinados Centros de Educación
Infantil (BOJA de 19 de julio); el Real Decreto 827/2003,
de 27 de junio, por el que se establece el calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo, esta-
blecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación (BOE de 28 de junio), modificado
por el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo (BOE de
29); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
la autorización para el primer ciclo de la Educación Infantil,
a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse para
Educación Preescolar.

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de Educación
Preescolar «El Patio», quedando el centro con la configuración
definitiva que se describe a continuación:
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Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: El Patio.
Código de centro: 04006461.
Domicilio: C/ Sevilla, núm. 21.
Localidad: Huércal-Overa.
Municipio: Huércal-Overa.
Provincia: Almería.
Titular: Doña María de las Mercedes Gómez Parra.
Composición resultante: 1 unidad de Educación Preescolar
para 15 puestos escolares.

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

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

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

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

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

Sevilla, 11 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 11 de mayo de 2006, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro privado de Educación Preescolar
«La Casa Azul» de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Rocío Galán Camargo, titular del centro docente privado «La
Casa Azul» con domicilio en C/ Flamenco, núm. 2, de El
Puerto de Santa María (Cádiz), en solicitud de autorización
definitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro
con 3 unidades de Educación Infantil de primer ciclo.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección

de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coor-
dinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos de la Consejería de Educación
en dicha provincia.

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

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
la autorización para el primer ciclo de la Educación Infantil,
a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse para
Educación Preescolar.

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

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

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: La Casa Azul.
Código de Centro: 11006590.
Domicilio: C/ Flamenco, núm. 2.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Provincia: Cádiz.
Titular: Rocío Galán Camacho.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Pre-
escolar para 38 puestos escolares.

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

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

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



BOJA núm. 112Página núm. 86 Sevilla, 13 de junio 2006

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

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

Sevilla, 11 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 12 de mayo de 2006, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al centro privado de Educación Infantil
«Los Pitufos» de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María de las Nieves Casas Vico, titular del centro docente
privado «Los Pitufos», con domicilio en C/ Doctor Fléming,
núm. 5, de Sevilla, en solicitud de la autorización definitiva
de apertura y funcionamiento del mencionado centro con 3
unidades de Educación Infantil de segundo ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería de Educación y Ciencia en Sevilla.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Coor-
dinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos de la Consejería de Educación
en dicha provincia.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
autorización para el segundo ciclo de la Educación Infantil,
a la que se refiere la presente Orden, debe entenderse para
Educación Infantil.

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al centro docente privado de Educación
Infantil «Los Pitufos» quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Los Pitufos.
Código de centro: 41012961.
Domicilio: C/ Doctor Fléming, núm. 5.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: María de las Nieves Casas Vico.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil para
50 puestos escolares.

Transitoriamente, y hasta que se implanten las enseñan-
zas correspondientes a la Educación Infantil, de acuerdo con
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del Sistema
Educativo establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, el centro podrá impartir en las unidades auto-
rizadas las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de
la Educación Infantil, establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre.

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

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

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

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

Sevilla, 12 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se
aprueba la denominación específica de «José del Toro»
para el Conservatorio Elemental de Música de Trigueros
(Huelva).

El Consejo Escolar del Conservatorio Elemental de Música,
código 21700198, con domicilio en C/ Labradores, 40, de
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Trigueros (Huelva), acordó proponer la denominación espe-
cífica de «José del Toro» para dicho centro.

Vista la Orden de la entonces Consejería de Educación
y Ciencia de 30 de julio de 1996, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento de
los centros docentes que imparten enseñanzas de régimen
especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «José del Toro» para el Conser-
vatorio Elemental de Música de Trigueros (Huelva), código
21700198, a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 15 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 19 de mayo de 2006, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al centro privado de Educación Infantil
«Sagrado Corazón» de Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Concepción Gómez Tenorio, en calidad de representante legal
de la «Congregación Religiosa Esclavas del Divino Corazón»,
entidad titular del centro docente privado de Educación Infantil
«Sagrado Corazón», con domicilio en C/ Arcángeles, núm. 26,
de Málaga, en solicitud de ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento del mencionado centro en 3 unidades
de Educación Infantil de segundo ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la entonces Con-
sejería de Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación de la citada Delegación Provincial y de la Co-
ordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos de la Consejería de Educación
en dicha provincia.

Resultando que el mencionado centro con código
29004572, tiene autorización definitiva para 6 unidades de
Educación Infantil de segundo ciclo para 150 puestos esco-
lares, por Orden de 7 de julio de 2003 (BOJA de 8 de agosto).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Centros aparece
que la titularidad del Centro la ostenta «Congregación Religiosa
Esclavas del Divino Corazón».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edu-
cación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre);
el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los Centros que impar-
tan enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10
de diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio,
por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decre-
to 1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

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

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
para 75 puestos escolares al centro docente privado de Edu-
cación Infantil «Sagrado Corazón», quedando con la autori-
zación definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Sagrado Corazón.
Código de Centro: 29004572.
Domicilio: C/ Arcángeles, núm. 26.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Congregación Religiosa Esclavas del Divino Corazón.
Composición resultante: 9 unidades de Educación Infantil para
225 puestos escolares.

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

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

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

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

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

Sevilla, 19 de mayo de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce
oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural «Ideotur».

Vista la solicitud presentada el 2 de febrero de 2005,
por don Juan Manuel Marcos García, en nombre y represen-
tación, y en calidad de representante legal de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada Laboral «Ideotur», según consta
acreditado documentalmente en el expediente, en orden al
reconocimiento por el Instituto Andaluz de la Juventud, de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de la Escuela
de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Ideotur», y su
inscripción en el Registro de Escuelas de Tiempo Libre y Ani-
mación Sociocultural, dependiente de dicho Organismo, se
dicta la presente Resolución, a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. La Entidad promotora del reconocimiento de la
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Ideotur»,
es una sociedad, cuyos fines son la promoción de todo tipo
de actividades, iniciativas y acciones encaminadas a la for-
mación de jóvenes en el campo de la animación juvenil y/o
tiempo libre, así como posibilitar intercambios culturales de
niños y jóvenes entre países de Europa y Estados Unidos.

Dicha Entidad está inscrita en Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 17.090, Libro 0, Folio 94, Sección 8, Hoja
M-292609, Inscripción 3.

Segundo. Con fecha 2 de febrero de 2005 (registro de
entrada núm. 500), don Juan Manuel Marcos García, en cali-
dad de representante legal de la «S.L.L., Ideotur», según se
deriva de la documentación obrante en el expediente, procedió
a solicitar el reconocimiento oficial de la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «Ideotur».

Tercero. Que una vez examinada la documentación pre-
sentada por la entidad promotora, en orden al reconocimiento
oficial de una Escuela de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural, se comprueba que la misma se ajusta en todos sus
términos a la normativa vigente en esta materia.

Cuarto. Por el Servicio de Formación, Investigación y
Documentación de este Organismo Autónomo, se ha emitido
el correspondiente informe pedagógico, del que se desprende
que la Entidad promotora, ha presentado la documentación
exigida por el Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, entre
la que se encuentran los Estatutos que han de regir el fun-
cionamiento de la Escuela citada.

En dichos Estatutos consta, como es reglamentario, la
denominación de la entidad titular y de la propia Escuela,
domicilio, recursos económicos, órganos de dirección, admi-
nistración y participación. Así mismo, presenta el Proyecto
Educativo, que es conforme a las normas constitucionales y
la memoria de las instalaciones, locales y recursos didácticos
de que dispone la Escuela, así como los Programas de For-
mación de los diferentes niveles, ajustándose adecuadamente
al programa oficial establecido por la Consejería de Cultura
en la Orden de 21 de marzo de 1989.

También se acompaña a la referida documentación, cer-
tificaciones acreditativas de los extremos que se requieren en
el citado Decreto 239/1987, de 30 de septiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el recono-
cimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural corresponde al Instituto Andaluz de la Juventud, en
virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre),
en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley
9/1996, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales en materia
de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio,
Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho
Público (BOJA núm. 151, de 31 de diciembre), por la que
se crea el Instituto Andaluz de la Juventud, como Organismo
Autónomo de carácter administrativo, y el Decreto 118/1997,
de 22 de abril (BOJA núm. 49, de 26 de abril), por el que
se aprueba el régimen de organización y funcionamiento del
citado Instituto.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «Ideotur» cumple las exigen-
cias establecidas en el citado Decreto 239/1987, de 30 de
septiembre; se ha presentado la documentación exigida en
su artículo 4, recogiéndose en los Estatutos de la misma lo
establecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto en cuanto
a los órganos de participación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por la
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Ideotur»
para los niveles de Monitor de Tiempo Libre, Animador Socio-
cultural y Director Técnico en Animación, se adecua a lo dis-
puesto en la Orden de la Consejería de Cultura, de 21 de
marzo de 1989, por la que se establecen los Programas de
Formación de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural en la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 26,
de 3 de abril), para los niveles indicados.

En virtud de lo expuesto, previo informe de reconocimiento
favorable de fecha 9 de mayo de 2005, y teniendo en cuenta
las disposiciones citadas anteriormente y demás normas de
general aplicación,

HE RESUELTO

Primero. Reconocer oficialmente a la Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural «Ideotur», con sede en Paseo
de la Estación, 51, 3.º Izqda., C.P. 23100, Jaén.

Segundo. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro
de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de
Andalucía.

Tercero. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela
citada, así como remitir copia de los mismos a la Entidad
titular.

Cuarto. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma esta-
blecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; advir-
tiéndole que la misma no agota la vía administrativa y que
contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que
tenga lugar su notificación, pudiéndose dirigir el escrito al Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, o directamente a la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, todo ello conforme a lo
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establecido en los artículos 114 y 115, en relación con el
artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 848/05,
interpuesto por don Antonio Salamanca Arrebola ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Córdoba se ha interpuesto por don Antonio Salamanca Arre-
bola recurso núm. 848/05, contra Resolución de la Consejera
de Medio Ambiente de fecha 27.5.05, desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba de fecha
12.3.04, por la que resuelve no autorizar el cambio de uso
para la finca Prado de Luque y Arroyo Moreno 10-3, parcelas
6-55 (Expte. núm. 2715/03), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 848/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
287/06-S.3.ª interpuesto por Asaja Sevilla, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Asaja Sevilla, recurso núm. 287/06-S.3.ª,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 20 de febrero de 2006, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría
General Técnica, de fecha 19 de noviembre de 2004, por
la que se aprueba el deslinde de la Vía Pecuaria «Cañada
Real de la Rivera del Huéznar», en el término municipal de
Constantina, provincia de Sevilla, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 287/06-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 249/06,
interpuesto por don Bartolomé Muñoz Torres ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz se ha interpuesto por don Bartolomé Muñoz Torres
recurso contencioso-administrativo núm. 249/06, contra la Reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 24 de marzo
de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de la citada Consejería
en Cádiz, de fecha 21 de mayo de 2004, recaída en el expediente
sancionador CA/2003/1919/G.C./CAZ, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Caza, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 249/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 245/06,
interpuesto por don Cristóbal García Paye ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Cádiz se ha interpuesto por don Cristóbal García Paye
recurso contencioso-administrativo núm. 245/06, contra la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 5
de diciembre de 2005, por la que se desestima el recurso
de alzada deducido contra otra de la Delegación Provin-
cial de la citada Consejería en Cádiz, de fecha 24 de
mayo de 2004, recaída en el expediente sancionador
CA/2003/1916/G.C./CAZ, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 245/06.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 252/06,
interpuesto por don José Torrejón Acosta ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Cádiz se ha interpuesto por don José Torrejón Acosta recurso
contencioso-administrativo núm. 252/06, contra la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 9 de enero de
2006, por la que se desestima el recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de la citada Consejería
en Cádiz, de fecha 24 de mayo de 2004, recaída en el expediente
sancionador CA/2003/1912/G.C./CAZ, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Caza, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 252/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 255/06,
interpuesto por don Juan José Ramos Barroso ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Cádiz se ha interpuesto por don Juan José Ramos
Barroso recurso contencioso-administrativo núm. 255/06,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 9 de enero de 2006, por la que se desestima el recurso
de alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial
de la citada Consejería en Cádiz, de fecha 24 de mayo de
2 0 0 4 , r e c a í d a e n e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r
CA/2003/1913/G.C./CAZ, instruido por infracción administra-
tiva a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 255/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de mayo de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se declara Area de Emergencia Cinegética Tem-
poral en determinados municipios de la provincia de
Granada.

Vista la propuesta de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de Granada, solicitando la decla-
ración de área de emergencia cinegética temporal en deter-
minados términos municipales de la provincia de Granada,
motivada por la aparición en dicha zona de un brote de sarna
sarcóptica en las poblaciones de cabra montés (Capra pyrenica
hispanica).

Visto el artículo 4 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la Flora y la Fauna Silvestres (BOJA núm. 218, de 12
de noviembre), y el artículo 7 del Decreto 182/2005, de 26
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
de la Caza (BOJA núm. 154, de 9 de agosto).

Por todo lo expuesto, la Dirección General de Gestión
del Medio Natural

HA RESUELTO

Declarar área de emergencia cinegética temporal en los
términos municipales de: Albondón, Albuñol, Aldeire, Alme-
gíjar, Alpujarra de la Sierra, Alquife, Bérchules, Bubión, Bus-
quístar, Cádiar, La Calahorra, Cáñar, Capileira, Carataunas,
Cástaras, Cogollos de Guadix, Dílar, Dólar, Dúrcal, Ferreira,
Gójar, Los Gualchos, Güejar-Sierra, Huéneja, Jerez del Mar-
quesado, Juviles, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Lobras, Lugros,
Monachil, Murtas, Nevada, Nigüelas, Orgiva, Pampaneira, La
Peza, Polopos, Pórtugos, Quéntar, Rubite, Soportújar, Sorvilán,
La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar, Válor y la Zubia,
facultando a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Granada a tomar las medidas oportunas con-
ducentes a la erradicación del mencionado brote de sarna
sarcóptica, de acuerdo al Programa de Gestión de la Cabra
Montés en Andalucía.

La presente declaración estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2008. No obstante, quedará suspendida en el
momento en que desaparezcan las causas que han motivado
su establecimiento. Tal circunstancia deberá ser comunicada
a la Dirección General de Gestión del Medio Natural.

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

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, y de conformidad con los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modi-
ficados por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12,
de 14 de enero), podrá interponerse recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISIETE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento sobre efi-
cacia de sentencias canónicas.

NIG: 4109100C20010000115.
Procedimiento: Eficacia de sentencias canónicas 1234/2000.
Negociado: 4A.
De: Doña Isabel González Llergo.
Procuradora: Sra. María Dolores Fernández Bonillo 311.
Contra: Don Tilo Aguilar López.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento eficacia de sentencias canónicas
1234/2000 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Diecisiete de Sevilla a instancia de Isabel González Llergo con-
tra Tilo Aguilar López, se ha dictado auto que copiado es
como sigue:

A U T O

Doña Rosa María Fernández Vadillo.

En Sevilla, a veintiséis de diciembre de dos mil tres.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador Sra. María Dolores Fernández
Bonillo 311 en nombre y representación de Isabel González
Llergo se ha presentado demanda en solicitud del recono-
cimiento de eficacia civil de resolución canónica sobre nulidad
de su matrimonio con don Tilo Aguilar López.

Segundo. De la anterior solicitud se ha dado audiencia
por diez días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal, dentro
de cuyo plazo por el Ministerio Fiscal se ha informado en

el sentido de no oponerse a la declaración de eficacia, no
habiéndose presentado escrito de oposición por el demandado
emplazado en forma mediante exhorto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. No habiéndose formulado oposición a la eficacia
civil de la Resolución canónica, ni por el cónyuge demandado,
ni por el Ministerio Fiscal, y apreciándose que dicha Resolución
es auténtica, ajustada al derecho del Estado, ejecutoria y no
se ha dictado en rebeldía, procede, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 80 del Código Civil acceder a lo solicitado en
la demanda.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda reconocer eficacia civil a la Resolución dictada
por el Tribunal Eclesiástico de Sevilla el día 13 de enero de
1999 por la que se declaró la nulidad del matrimonio celebrado
en Sevilla el 27 de agosto de 1988, sin especial declaración
de costas.

Comuníquese el presente auto al Encargado del Registro
Civil de Sevilla una vez firme.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, limitado a citar la Resolución apelada, mani-
festando la voluntad de recurrir, con expresión de los pro-
nunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Lo acuerda y firma el/la Magistrada-Juez Sustituta, doy fe.
El/La Magistrada-Juez Sustituta; La Secretario/a.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Tilo Aguilar López por resultar desconocido su domicilio,
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintiséis de mayo
de dos mil seis.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, en relación con la adju-
dicación del expediente de contratación que se cita
(14/06/6).

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

Presupuestos.
c) Número de expediente: 14/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Redacción estudio urbanístico,

proyecto básico y de ejecución; estudio de seguridad y salud;
dirección de obras y coordinación del plan de seguridad y
salud durante su ejecución para obra construcción sede con-
junta Centro Regional (Primario) y Provincial (Secundario) de
Sevilla del Sistema de Coordinación de Emergencias 112 de
Andalucía».

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

tos cuarenta y dos mil novecientos tres euros (242.903 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006 (fecha en la que se

declara desierto).
b) Contratista: No procede.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Gobernación.
Delegación del Gobierno de Jaén.
Dirección: Plaza de las Batallas, núm. 1, C.P.: 23.071.
2. Objeto del contrato.
a) Título: De consultoría, redacción de proyecto básico

y de ejecución; estudio de seguridad y salud; dirección de
obras y coordinación del plan de seguridad y salud durante
su ejecución para la obra de construcción de las sedes en
Jaén del Centro de Coordinación de Emergencias 112-An-
dalucía y de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía
a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Número de expediente: VI 1/2006.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 53, de 20.3.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 232.116

euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.2006.
b) Importe de adjudicación: 139.665,94 E.
c) Contratistas: Jesús Maña Bozzo. Fdz. de Tirso, Rosa

Palacios Garrido y Miguel Angel López García. Unión Temporal
de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

Jaén, 25 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la interpretación y traducción en los procedimien-
tos instruidos por los órganos judiciales de la provincia
de Almería (Expte. núm. AL/CA-5/2006).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 17 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la adjudicación del siguiente
contrato de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: AL/CA-5/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de Asistencia para

la interpretación y traducción en los procedimientos instruidos
por los órganos Judiciales de la provincia de Almería.

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

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 3 de mayo de 2006.
3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos treinta mil euros (230.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2006.
b) Contratista: Multi Idiomas Translations Services, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos veinticinco mil

euros (225.000 E).

Almería, 31 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.
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RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación de suministro de material de oficina con destino
a los Organos Judiciales de Cádiz y provincia. (PD.
2251/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 26/2006.
2. Objeto del contrato: Suministro de material de oficina.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de oficina

con destino a los Organos Judiciales de Cádiz y provincia.
b) Lugar de ejecución: Distintos Organos Judiciales de

Cádiz y provincia.
c) Plazo de ejecución: 1 de agosto de 2006 al 31 de

julio de 2007.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y tres mil setenta euros con setenta y ocho céntimos
(43.070,78 euros).

5. Garantía provisional: Ochocientos sesenta y un euros
con cuarenta y dos céntimos (861,42).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz
la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama en el
mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pública de la Junta
de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener las ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Prov. de

Justicia y Admón. Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Fecha: El quinto día hábil posterior al cierre de admisión

de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios.

Cádiz, 31 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación del Servicio de Limpieza de las sedes
de los Organos Judiciales de Huelva y provincia. (PD.
2254/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo competente: Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva. Secretaría General.
c) Número de expediente: S 03/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Contratación del Servicio de Limpieza de las

sedes de los Organos Judiciales de Huelva y provincia.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
e) Plazo de ejecución: Nueve meses, prorrogable por otro

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

tos treinta y cuatro mil euros (234.000 E).
5. Garantía provisional: Cuatro mil seiscientos ochenta

euros 4.680 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública de Huelva. Sección de Gestión
Económica y Administración General.

b) Domicilio: Plaza Isabel la Católica, núm. 9, 2.ª planta.
e) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 840.
e) Telefax: 959 018 852.
f) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, núm. de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación art. 37 R.D. 1098/2001: Grupo V, sub-

grupo I, categoría B. Según Orden 30.1.1991: Grupo III, sub-
grupo 6.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Las 14,00 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral y técnica y la proposición económica exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Huelva.

2. Domicilio: Plaza Isabel La Católica, núm. 9.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Huelva.
b) Domicilio: Plaza Isabel La Católica, núm. 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincide el sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

11. Gastos de publicidad: Correrán a cuenta del adju-
dicatario, hasta un límite máximo de tres mil euros (3.000 E).

12. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria, y donde pueden obte-
nerse los Pliegos:

http://www.cjap.junta-andalucia.es/contrataciones/con-
trataciones.php

Huelva, 5 de junio de 2006.- El Delegado, Gabriel Cruz
Santana.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministros que se indi-
ca por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de bienes homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2006/0930.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras para

las Delegaciones Provinciales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y siete mil quinientos noventa y tres euros con sesenta
y cinco céntimos (57.593,65 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 2006.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y siete mil qui-

nientos noventa y tres euros con sesenta y cinco céntimos
(57.593,65 euros).

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de mayo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia la contratación de la licitación
por el procedimiento abierto y la forma de subasta
de los expedientes 2006/0699 y 2006/0702 (BOJA
núm. 105, de 2.6.2006). (PD. 2210/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio
de licitación citado, publicado en el BOJA número 105, de
fecha 2 de junio de 2006, procede su rectificación en los
términos que a continuación se indican:

En la página núm. 87, en el apartado A) Elementos comu-
nes a los expedientes, en el punto 8.a) Fecha límite de pre-
sentación de ofertas, donde dice: 14 de junio de 2006, a
las 14,00 horas; debe decir: 16 de junio de 2006, a las
14,00.

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas,
que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación 16 de junio de 2006, a
las 14,00. Apertura de proposiciones económicas: 30 de junio
de 2006, a las 10,00.

Cádiz, 5 de junio de 2006

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de mayo de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia la contratación de la licitación
indicada (BOJA núm. 105, de 2.6.2006). (PD.
2209/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio
de licitación citado, publicado en el BOJA número 105 de
fecha 2 de junio de 2006, procede su rectificación en los
términos que a continuación se indican:

En la página núm. 86, en el apartado A) Elementos comu-
nes a los expedientes, en el punto 8.a) Fecha límite de pre-
sentación de ofertas, donde dice: 14 de junio de 2006, a
las 14,00; debe decir: 16 de junio de 2006, a las 14,00.

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las
fechas de fin de plazo de presentación y de apertura de ofertas,
que pasan a ser las siguientes:

Fin de plazo de presentación: 16 de junio de 2006, a
las 14,00. Apertura de proposiciones económicas: 30 de junio
de 2006, a las 9,30.

Cádiz, 2 de junio de 2006

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+S1EWNC). (PD. 2249/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +S1EWNC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una lavadora

industrial.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Servicio de Lavandería del Complejo

Hospitalario de Jaén.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

93.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación Administrativa del citado Complejo Hospita-
lario con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+W19Nw3). (PD. 2248/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +W19NW3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diversos equipos

(respirador volumétrico, microscopio de fluorescencia y pola-
rización) para el Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

70.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 959 015 248.
e) Telefax: 959 015 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección

del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
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cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
CCQB–61). (PD. 2247/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. CCQB–61.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de fibra óptica para

el Hospital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del Hospital.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

101.570,30 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo de pre-
sentación de ofertas finalice en sábado, las que se entreguen
ese día se depositarán en el Registro General de la Subde-
legación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50, 18010, Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del quinto día natural, contado
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+56ZWJE). (PD. 2246/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +56ZWJE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de refrigerio para

los donantes de sangre con destino al C.R.T.S. de Córdoba.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del C.R.T.S. de

Córdoba.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

175.495 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 109.
e) Telefax: 957 011 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
C.R.T.S.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del C.R.T.S., en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el C.R.T.S. o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+AJ–7W3). (PD. 2245/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +AJ–7W3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de adecuación de local

para el Area de Laboratorio del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

542.831,01 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfonos: 951 032 590 y 951 032 011.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+1D9NPT). (PD. 2244/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +1D9NPT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

las instalaciones de las salas blancas del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

49.512 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
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e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día, se depositarán en el Registro General de la
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de
Colón, núms. 48-50. 18010, Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
68–JMCT). (PD. 2243/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 68–JMCT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma del Servicio

de Cirugía General, 7.ª planta, ala derecha del Hospital General
en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

298.101,99 E.
5. Garantías. Provisional: 5.962,04 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día se depositarán en el Registro General de la Sub-
delegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón,
núms. 48-50. 18010, Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+S6JAAC). (PD. 2242/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Agustín, de Linares (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
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c) Número de expediente: CCA. +S6JAAC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una sala de pre-

paración de citostáticos y nutrición parenteral.
b) Números de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Unidad de Farmacia del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

67.570 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 024 235.
e) Telefax: 953 024 246.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+9EYAA3). (PD. 2241/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-

tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

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

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +9EYAA3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario pro-

fesional.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 72 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

46.752,42 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 243.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+F9JEP3). (PD. 2240/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

versitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +F9JEP3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de películas radio-

gráficas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Seis meses, a partir de su for-

malización.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

211.460,50 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 032 590.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio de Sumi-
nistros del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+2–+861). (PD. 2239/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

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

versitario Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2–+861.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cuba analizadora

de campos de radiación para radioterapia y suministro de sis-
tema de captación de imagen para oftalmología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 149.000 E.
5. Garantías. Provisional: 2.980 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 008 167.
e) Telefax: 955 008 390.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 385 751.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Dirección

Económico Administrativa del citado Hospital, en la fecha y
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hora que se publicarán en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2235/2006).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 45-06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio médico en el edificio

Torretriana».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio Torretriana (calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n, Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 24 meses, contados a partir del

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos seis mil

euros (importe total: 206.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad

con el artículo 35.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de Gestión

Económica y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 064 122 - 955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadean-
dalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Certificado de clasificación en el grupo N, subgrupo 1, cate-
goría A, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa del Ministerio de Hacienda.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos, y comunicar
a la Consejería de Educación la remisión de la oferta, mediante

télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación.

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano, en el Registro Gene-

ral de la Consejería de Educación o enviará por correos dos
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa,
y firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la docu-
mentación administrativa y el sobre «B» la proposición ajus-
tada al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y demás elementos que lo integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a
los interesados los defectos subsanables observados en la
documentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en
el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en
el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- La Secretaria General Técnica,
María Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se aprueba
el expediente de contratación núm. 21-02/SUM-06,
relativo al «Suministro de vestuario y calzado para el
personal laboral de los Centros de Atención Socioe-
ducativa de Huelva y provincia», y se dispone la aper-
tura del procedimiento de adjudicación. (PD.
2238/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-02/SUM-06.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Contrato de suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y cal-
zado para el personal laboral de los Centros de Atención Socio-
educativa de Huelva y provincia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria/abierto/concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Setenta y ocho mil
quinientos setenta y siete euros con ochenta y seis céntimos
(78.577,86 euros), IVA incluido.

5. Plazo de ejecución: No superior a dos meses y medio.
6. Garantía provisional: Será del dos por ciento del pre-

supuesto base de licitación: 1.571,56 euros.
7. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:

Quince días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en BOJA, en el Registro General
de esta Delegación.

8. Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Admisibilidad de variantes: No.
10. Requisitos específicos: La documentación referida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en los
artículos 16.1.a) y 18.a) y d) del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Dependencia: Servicio de Administración General y Per-

sonal, sito en C/ Mora Claros, 1, Edificio «Mascarós», plantas
3.ª y 4.ª 21071 Huelva.

c) Teléfonos: 959 005 770 y 959 005 760.
d) Telefaxes: 959 005 774 y 959 005 773.
12. Gastos de publicación del anuncio de licitación: Serán

por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 12 de mayo de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicios. (PD. 2234/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3. CP 23071, Jaén.
Tlfno.: 953 012 400. Fax: 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Seguridad en la sede de la Delegación

Provincial de Medio Ambiente de Jaén (Pza. Jaén por la
Paz, 2).

b) Número de expediente: SEG/001/2006.
c) Lugar de ejecución: Plaza Jaén por la Paz, 2 (23071,

Jaén).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.320,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de
la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 7.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 29 de mayo de 2006.- La Delegada, P. Delegación
(Orden de 23.6.04), Amparo Ramírez Espinosa.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Gestión de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de obra de construcción y reforma
de depósitos para mejora del abastecimiento a las
aldeas de Fuente Grande y Sileras. Almedinilla, Cór-
doba. Expte. 124/05/G/00. (PD. 2237/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa,

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción y reforma de depósitos para mejora

del abastecimiento a las aldeas de Fuente Grande y Sileras.
Almedinilla. Córdoba.

b) Número de expediente: 124/2005/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:

340.967,02 (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión, o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría c.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha
indicada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil,

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- La Directora General de
Planificación y Gestión, P.D. (Res. de 16.5.05), M.ª Emilia
Sainz de Baranda Muñoz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto para el «Suministro, insta-
lación y mantenimiento de una solución para la reno-
vación de la infraestructura del sistema de copias de
seguridad de la Universidad». (PD. 2236/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0001086 (Referencia

Interna EQ.21/06).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y man-

tenimiento de una solución para la renovación de la infraes-
tructura del sistema de copias de seguridad de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Sesenta mil euros (60.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de julio de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), La Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Agencia Andaluza del Volunta-
riado, por el que se hace pública la relación de noti-
ficaciones de actos administrativos correspondientes
a las Ordenes de 21 de marzo de 2002 y de 30 de
enero de 2003, de subvenciones.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los Acuerdos de Inicio de Expedientes de Reintegros, relativos
a las entidades que a continuación se relacionan, y resultando
infructuoso en el domicilio que figura en el expediente, se
realiza por medio del presente anuncio conforme a lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre. Para conocer el texto íntegro del citado acto que
se notifica, los interesados podrán comparecer en el plazo
de diez días en la Agencia Andaluza del Voluntariado, sita
en Plaza Nueva, núm. 4, 4.ª planta (Sevilla). Si transcurrido
dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: P-16-AL-2003.
Interesado: Asociación ALAJAR.
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía, 127, 04640, Pulpí
(Almería).
Extracto acto administrativo: Acuerdo Inicio Expediente Rein-
tegro Subvención.

Núm. Expte.: 109-2002.
Interesado: Comité Ciudadano Antisida de Sevilla.
Ultimo domicilio: San Luis, 50, local, 41003, Sevilla.
Extracto acto administrativo: Acuerdo Inicio Expediente Rein-
tegro Subvención.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina
Legal, por la que se da trámite de audiencia a los
posibles beneficiarios de las Ayudas de Acción Social
para el personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medicina Legal, por la que
se aprueba la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejer-
cicio 2005, del personal funcionario al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, establece en la Base Sexta. 8 que, evaluadas las soli-
citudes admitidas de acuerdo con los criterios establecidos
en las presentes bases, se procederá a dar trámite de audiencia
a los interesados, mediante la publicación de los listados en
los que se refleje el orden de preferencia que ocupa cada
uno de ellos respecto de cada modalidad de ayudas solicitadas,
los posibles beneficiarios de ayudas y aquellas que podrían

resultar desestimadas en aplicación de lo dispuesto en los
apartados 6 y 7 de la citada Base Sexta, para que en el plazo
de 10 días puedan alegar lo que estimen conveniente en defen-
sa de sus intereses.

Tomando en consideración lo establecido en el apartado
anterior y en virtud de las competencias que tiene atribuida
esta Dirección General en el art. 9.a) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modi-
ficado por Decreto 132/2005, de 24 de mayo, esta Dirección
General de Recursos Humanos y Medicina Legal,

R E S U E L V E

Dar trámite de audiencia a los interesados admitidos y
a aquellos cuyas solicitudes resultan desestimadas, conforme
a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de la Base Sexta, en
el procedimiento de Ayudas de Acción Social del personal al
servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma, por un plazo de 10 días a contar desde el día
de su publicación, para que puedan alegar lo que estimen
conveniente en defensa de sus intereses. Este mismo plazo
se concede a los solicitantes de la ayuda por estudios de fun-
cionarios, quienes también aparecen en un listado de posibles
beneficiarios y de excluidos por la causa expuesta en el apar-
tado 6 de la Base Sexta de la resolución de convocatoria de
ayudas.

Los listados publicados con esta resolución recogen el orden
de preferencia que ocupa cada uno de los interesados en las
distintas modalidades de ayuda solicitadas como posibles bene-
ficiarios, así como aquellas solicitudes que resultan desestimadas
conforme a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de la Base
Sexta. Dichos listados se encuentran expuestos en los tablones
de anuncios del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de las Audiencias Provinciales, de los Decanatos y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública. Así mismo, podrán ser consultados a través
de la página web de la citada Consejería: www.juntadeanda-
lucia.es/justiciayadministracionpublica/ (Portal Adriano).

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Director General, Alberto
Jiménez Lirola.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 23 de marzo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el otorgamiento del Permiso de Investigación
que se cita. (PP. 1355/2006).

La Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Huelva hace saber que en esta
fecha, ha sido otorgado el siguiente Permiso de Investigación:

Nombre: «Valverde-2».
Número: 14.850.
Superficie: 13 cuadrículas mineras.
Recursos: Sección C).
Término municipal: Calañas y Beas.
Provincia: Huelva.
Período de vigencia: 3 años.
Titular: Recursos Metálicos, S.L.
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Domicilio: Cristóbal Bordiú, núm. 49, Bajo A, 28003 Madrid.
CIF: B-82.375.817.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 101 del vigente
Reglamento General para el Régimen de la Minería, Real
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (BOE núms. 295 y
296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Huelva, 23 de marzo de 2006.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de incoación de expedientes san-
cionadores en materia de transportes.

Incoados los expedientes sancionadores contra las per-
sonas y entidades que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido prac-
ticarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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, se hace pública
en Anexo adjunto, la notificación de la incoación de los expe-
dientes sancionadores que se relacionan en el mismo.

Cada interesado dispone de un plazo de 15 días hábiles
siguientes al de la publicación del presente anuncio para, si
lo estima oportuno, alegar por escrito a esta Dirección General,
sita en Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevilla, lo que
a su derecho convenga, aportando o proponiendo, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes. De no efectuar alegaciones
en el plazo indicado, la presente notificación podrá ser con-
siderada propuesta de resolución. Se le informa que el régimen
de abstención y recusación del Instructor es el previsto en
los artículos 28 y 29 de la citada Ley 30/1992, y que, a
los efectos del artículo 42 de la misma Ley, el plazo máximo
para resolver y notificar la resolución expresa es de un año
desde el inicio del procedimiento. Transcurrido dicho plazo
se producirá la caducidad, sin perjuicio de que se pueda iniciar
un nuevo procedimiento si la acción no hubiera prescrito.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Instructor, Antonio
de Seras Marcos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se hace pública la Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de fecha 30 de marzo de 2006, recaída en el expe-
diente PTO 155/05, sobre modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento SNU-5 «Borde del cami-
no» del municipio de Turre (Almería).

Para general conocimiento se hace pública la Resolución
que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 30 de
marzo de 2006, adoptó en relación al expediente PTO 155/05
sobre modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to SNU-5 «Borde del camino» del término municipal de Turre
(Almería), siendo promotor el Ayuntamiento.

Conforme establece el art. 41.2 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se comunica que con fecha 15.5.2006, y con el número de
registro 1.174 se ha procedido al depósito del instrumento
de planeamiento de referencia en el Registro Autonómico de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados dependiente de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

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

- La Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 30 de marzo
de 2006, por la que se aprueba definitivamente la Modifi-
cación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento SNU-5

«Borde del camino», del término municipal de Turre (Almería),
siendo promotor el Ayuntamiento (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de
planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

R E S O L U C I O N

Reunida la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el día 30
de marzo de 2006, ha examinado el expediente núm.
PTO-155/05 sobre Modificación de las Normas Subsidiarias
SNU-5 «Borde del camino» del municipio de Turre (Almería),
siendo promotor don José Grima Belmonte y resultando del
mismo los siguientes

H E C H O S

Objeto y descripción. El objeto del expediente que se ana-
liza es la reclasificación de 76 m2 de suelo no urbanizable
como suelo urbano consolidado, ampliando una parcela exis-
tente para la construcción de una vivienda unifamiliar.

La edificabilidad asignada a la totalidad del suelo cla-
sificado (tanto la parcela existente como la ampliación) es
la misma que la existente. Por tanto, se calcula el aprove-
chamiento objetivo sobre el solar actualmente existente en
aplicación de la ordenanza SU-8, obteniéndose una edifica-
bilidad de 427,65 m2.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Competencia y procedimiento.
I. El artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cohonestado
con el artículo 10 del mismo cuerpo legal, establece que corres-
ponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes: «La
aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, los Planes de Ordenación Intermunicipal y los
Planes de Sectorización, así como sus innovaciones cuando
afecten a la ordenación estructural»; previsión legal desarro-
llada por el art. 13.2.a del Decreto 193/2003, de 1 de julio,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a cuyo tenor:
«Corresponde a la Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo: aprobar los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus revisiones, así como las modificaciones cuan-
do afecten a ordenación estructural y las adaptaciones que
conlleven modificaciones del referido alcance».

II. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, regula en sus
artículos 31, 32 y 33 las competencias y procedimiento para
la formulación y aprobación de los instrumentos de pla-
neamiento.

II. Valoración.
La modificación es de escasa entidad aun cuando afecta

a la clasificación del suelo. La Delegación Provincial de Medio
Ambiente establece la innecesariedad de Estudio de Impacto
Ambiental. No se produce aumento de aprovechamiento ya
que se mantiene la edificabilidad que el planeamiento vigente
otorga a la parcela actual, sin considerar el aumento debido
a la reclasificación.

En su virtud, la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acuerda: la Aprobación Definitiva de
la Modificación de las Normas Subsidiarias SNU-5 «Borde
del camino» del municipio de Turre (Almería).

En virtud de lo preceptuado en el artículo 41.2 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, la publicación en BOJA de los
acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de pla-
neamiento que correspondan a la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, requiere el previo depósito
en el registro del Ayuntamiento, así como en el de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, tal
y como prevé el artículo 22.4 del Decreto 193/2003, de 1
de julio, en relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Almería, 30 de marzo de 2006. V.º B.º El Vicepresidente,
Luis Caparrós Mirón; El Secretario de la Comisión, Mariano
Díaz Quero.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE TURRE EN UNA PARCELA DE LA CITADA POBLACION

1. Memoria descriptiva.
Antecedentes.
Se redacta la presente Modificación Puntual de las NN.SS.

de Planeamiento de Ambito Municipal de Turre por encargo
de don José Grima Belmonte, con NIF.: 27027211-A, y con
domicilio en: C/ Rapa, Cañada Aguilar, Mojácar.

1.1. Contenido.
El contenido de esta modificación es el cambio de cla-

sificación del suelo de parte de una parcela que actualmente
las NN.SS. de Planeamiento de Turre clasifican como suelo
no Urbanizable (Ordenanza SNU-5), pasando a tener la cla-
sificación de Suelo Urbano, al estar lindando con la trama
urbana consolidada del municipio y, dividiendo una parcela
de la misma propiedad en dos tipos de suelo distintos (sin
que vaya a existir un aumento de edificabilidad en la misma).

1.2. Ordenación actual.
La parte de la parcela objeto de la Modificación se encuen-

tra emplazada dentro del suelo No Urbanizable de las NN.SS.
de Planeamiento de Turre (Ordenanza SNU-5 «Borde del Cami-
no»), y presenta los siguientes parámetros:

Parcela mínima: 10.000 m2.
Long. mín, fachada a camino público: 50 m.
Ocupación máxima uso residencial: 2%.
Ocupación máxima total: 5%.
Número máximo de plantas: 2P.
Altura cornisa: 7 m (2P).
Edificabilidad máx. uso residencial: 0,02 m2/m2.
Edificabilidad máxima total: 0,05 m2/m2.
Retranqueo mínimo edificación a fachada y linderos: 10 m.
Separación mínima entre edificaciones en la misma margen
del camino: 50 m.
Retranqueo mínimo cerramiento de parcela a eje camino: 8
m.

1.3. Estado actual.
La parte de parcela objeto de esta Modificación tiene una

superficie de 76,06 m2 y forma junto con una superficie de
terreno 142,55 m2 (teniendo la clasificación de Suelo Urbano
Consolidado) una única parcela cuya superficie total es de
218,61 m2, estando divididas por una franja que delimita
el fin de Suelo Urbano, y que aparece reflejada en los con-
siguientes planos de las NN.SS.

2. Memoria justificativa y estado modificado justificación.
Se plantea la reclasificación de esta superficie de terreno

de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano Consolidado:

a) Al tratarse de aproximadamente el 35% del total de
la superficie de un solar de 218,61 m2, siendo el resto, el
65% del mismo, Suelo Urbano Consolidado, perteneciendo
todo a una única propiedad.

b) Dada la imposibilidad según normativa vigente en este
solar para la realización de una vivienda unifamiliar por parte
de la propiedad, al quedar el solar sesgado por la línea de
delimitación de Suelo Urbano.

Estado modificado.
La parcela resultante tendrá una superficie total de

218,61 m2 de Suelo Urbano. La edificación a realizar será
de 3P, al tener fachada a la calle del Molino, de 8 m de
ancho, y mantendrá la superficie edificable que permita la
Ordenanza SU-8 en la superficie Urbana Actual, es decir, la
superficie a edificar permitida será: 142,55 m2 x 3p =
427,65 m2, por lo que en ningún momento se producirá un
aumento de metros construidos permitidos correspondientes
a la zona de solar perteneciente a la trama de Suelo Urbano
consolidado actual según NN.SS. de Turre.

Almería, 25 de mayo de 2006.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de resolución recaída
en el expediente sancionador 1/06, instruido como con-
secuencia de acta de infracción número 1703/05, levan-
tada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social en Málaga a las empresas «Construcciones Sán-
chez Domínguez, S.A.», y «Ducruzan, S.L.».

Resuelto el expediente sancionador 1/06 e intentada su
notificación a la empresa Ducruzan, S.L., sin que se haya
podido practicar, por medio del presente y de conformidad
con los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica que, para
conocer el texto íntegro de la resolución, deberá personarse
en el plazo de diez días contados a partir de la publicación
del presente Anuncio, ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo en Málaga, Avda. Manuel A. Heredia, 26.
29001, Málaga, o ante esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social, sita en Avda. de Hytasa, 12, 41006,
Sevilla.

Asimismo, se le notifica que la citada resolución no agota
la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso
de alzada, directamente o por conducto de esta Dirección Gene-
ral, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 114, 115.1 y 48.2 de la
referida Ley.

Núm. expediente: 1/2006.
Núm. de acta: 1703/05.
Sujeto infractor: Ducruzan, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Almendro, 62-1.º 29670, San Pedro de
Alcántara (Málaga).

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 17 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, que declara la obligación
de reintegrar de la Unión Deportiva Bornense dictada
en el procedimiento REIN 4/2006 (C-102/ED.04).

De conformidad con los arts. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (BOE de 27.11.1992) y por haber sido
notificado el acuerdo de iniciación en el domicilio donde se
ha intentado notificar esta Resolución; en aras de brevedad
y en virtud del art. 114 de la Ley 5/1983, de 19 de julio
(BOJA 59, de 26 de julio de 1983).

A C U E R D A

La obligación de Unión Deportiva Bornense de reintegrar
setecientos setenta y cinco con cincuenta y cinco (775,55)
como principal y doscientos setenta y seis con siete (276,07)
euros como intereses de demora. En total mil cincuenta y
uno con sesenta y dos (1.051,62) euros.

Contra esta obligación podrá interponer recurso, en el pla-
zo de dos meses contados desde el siguiente día de la publi-
cación, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla.
Con carácter potestativo podrá entablar recurso de reposición

ante esta Delegación Provincial, en el plazo de un mes contado
desde el mencionado siguiente día. Y ello por quedar agotada
la vía administrativa. El procedimiento REIN 4/2006 derivado
de la subvención C-102/ED 04 se encuentra en el Servicio
de Deporte sito en el núm. cuatro, de la calle Jacinto de esta
capital. Puede solicitar información en el 956 008 468. El
representante legal de la entidad podrá acceder al expediente
y, en su caso, abonar la liquidación 046 221063017 4 en
período voluntario en los plazos del art. 21 de la Ley 5/1983
(citada). La cantidad a reintegrar tiene la consideración de
ingreso de derecho público y de no abonarse en período volun-
tario se ejecutará por el procedimiento de apremio.

Cádiz, 17 de abril de 2006.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación de
pago indebido: Plazos que se especifican en el Anexo.

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Marcos Jiménez Jiménez;
29.709.331-R.

Procedimiento/núm. Expte: Forestación Tierras Agrarias,
98/21/01168/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
inicio DGFAGA/SAE de 6.4.2006.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600614.

Alegaciones: 15 días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y
Pesca, Dirección General del Faga, Servicio de Ayudas Estruc-
turales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, 21071,
Huelva, Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Los Llanetejos, S.L.;
B-21.203.732.

Procedimiento/núm. Expte: Forestación Tierras Agrarias,
96/21/00924/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
inicio DGFAGA/SAE de 6.4.2006.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600630.

Alegaciones: 15 días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
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anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y
Pesca, Dirección General del Faga, Servicio de Ayudas Estruc-
turales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Los Mozárabes, 8, 21071,
Huelva, Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Magdalena Cardenete
Castro; 23.354.795-C.

Procedimiento/núm. Expte: Forestación Tierras Agrarias,
96/18/00054/00.

Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de
inicio DGFAGA/SAE de 20.4.2006.

Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de
recuperación de pago indebido, código 200600734.

Alegaciones: 15 días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, que deberá dirigir a la Consejería de Agricultura y
Pesca, Direccion General del Faga, Servicio de Ayudas Estruc-
turales, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

Acceso al texto íntegro: C/ Gran Vía de Colón, 48, 6.ª
planta, 18001, Granada, Delegación de Agricultura y Pesca.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
plazo de alegaciones al expediente núm. 86/94, de
designación de local de farmacia de doña Remedios
Torrecillas Pérez.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la
Orden de 21 de noviembre de 1979, que desarrolla el Real
Decreto 909/1978, de 14 de abril, en lo referente al esta-
blecimiento de oficinas de farmacia, se le comunica a doña
María Dolores Miralles Fenoy que doña Remedios Torrecillas
Pérez ha designado local en el Camino de la Marquesa,
núm. 13-A, en la Barriada de Retamar (Almería), para la ins-
talación de nueva oficina de farmacia, según Resolución de
Autorización de Apertura de fecha 16.12.04.

Le informamos que puede personarse como parte inte-
resada en el citado expediente de designación de local a efectos
de que exponga las alegaciones que en su derecho estime
oportunas, en el plazo de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 8 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, sobre notifi-
caciones de actos administrativos relativos a proce-
dimientos de liquidaciones órganos externos por pres-
taciones a pacientes sin derecho a asistencia sanitaria
o, en su caso, a los terceros obligados al pago, de
conformidad con el R.D. 63/1995, tramitados por la
Dirección Económica-Administrativa del Hospital
de Antequera.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a pacientes sin derecho a asistencia sanitaria o, en su
caso, a los terceros obligados al pago, de conformidad con
el R.D. 63/1995, tramitados por la Dirección Económica-Ad-
ministrativa del Hospital de Antequera.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo, podrán diri-
girse al Hospital de Antequera, Unidad de Gestión de Cargos,
sito en Avenida Poeta Muñoz Rojas, s/n, de Antequera, con-
cediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
co-administrativa ante el Director Económico-Administrativo
del Hospital o, en su caso, ante la Delegación Provincial de
Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.

Núm. Expte.: 047229 1010491.
Interesado: Don Rafael Marcos López Olmedo.
DNI: 52.110.826-W.
Ultimo domicilio: C/ Manuel Aguilar, 27. 29200, Antequera.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 E.

Núm. Expte.: 047229 1011541.
Interesado: Don José Antonio Sánchez Castellano.
DNI: 74.907.819-Q.
Ultimo domicilio: C/ Cerro San Joaquín, 55. 29200, Antequera.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 E.

Núm. Expte.: 047229 1015231.
Interesado: Doña Isabel Calabre Calabre.
DNI: 43.285.525-P.
Ultimo domicilio: Urb. Parquesol, 23, 3.º C. 29200, Antequera.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 E.

Núm. Expte.: 047229 1016141.
Interesado: Don Joaquín Conde González.
DNI: 25.314.252-S.
Ultimo domicilio: C/ Fray Mateo Delgado, 10. 29200, Antequera.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 E.

Núm. Expte.: 047229 1013641.
Interesado: Don Eufrasio Mateo Garrido.
DNI: 44.576.292-S.
Ultimo domicilio: C/ Francisco Padilla, 11. 1. A2. 29004,
Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 E.

Núm. Expte.: 047229 1015895.
Interesado: Don Alejandro Tortosa Casasola.
DNI: 25.674.920-C.
Ultimo domicilio: Avda. Gregorio Diego, 25, 1.º A. 29004,
Málaga.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 E.

Núm. Expte.: 047229 1015161.
Interesado: Don Israel García Sánchez.
DNI: 30.953.352-K.
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Ultimo domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 6. 29531,
Humilladero.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 144,24 E.

Núm. Expte.: 047229 1010482.
Interesado: Don Miguel Sánchez Sánchez.
DNI: 31.224.797-C.
Ultimo domicilio: C/ Ventolera, 18. 11190, Benalup.
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por pres-
tación de asistencia sanitaria, por importe de 107,26 E.

Sevilla, 10 de mayo de 2006.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Incoación de expe-
diente sancionador en materia de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le sigue; significándole que dispone de un plazo de
15 días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
pruebas concretando los medios de que pretenda valerse,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

Núm. expediente: 15/06.
Notificado a: Yocasta Marcelo de los Santos.
Ultimo domicilio: C/ Fuente del Arca, s/n. 18480, Ugíjar-Gra-
nada.
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación expediente san-
cionador.

Granada, 23 de mayo de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Suspensión Provi-
sional de Actividad adoptado en expediente adminis-
tativo en materia de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente administrativo
que se le sigue; significándole que dispone de un plazo de
un mes, desde la notificación del presente, para interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Calidad, Inves-
tigación y Gestión del Conocimiento.

Núm. expediente: 1005/06.
Notificado a: Yocasta Marcelo de los Santos.
Ultimo domicilio: C/ Fuente del Arca, s/n. 18480, Ugíjar
(Granada).

Trámite que se notifica: Acuerdo de Suspensión Provisional
de Actividad.

Granada, 23 de mayo de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican liquidaciones practicadas en
procedimientos sancionadores en materia de Salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación
de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, sita en
C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentra a disposición de los
mismos la documentación que se reseña, acordada en expe-
diente de liquidación de sanción, por un importe de 150,00
euros, haciéndose constar que el plazo para hacer efectiva
la deuda, en conformidad con lo establecido en el art. 20
del Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 412/2005.

Interesado: Comunidad de Propietarios Urbanización Triana I.

Ultimo domicilio: C/ Generalife. 21450, El Portil-Punta
Umbría.

Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volun-
tario, de 150,00 euros, correspondiente a sanción por infrac-
ción en materia sanitaria.

Huelva, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, José R.
Pozuelo Borrego.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican liquidaciones practicadas en
procedimientos sancionadores en materia de salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación
de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, sita en
C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentran a disposición de
los mismos la documentación que se reseña, acordada en
expediente de liquidación de sanción, por un importe de
300,00 euros haciéndose constar que el plazo para hacer
efectiva la deuda, en conformidad con lo establecido en el
art. 20 de Reglamento General de Recaudación de Tributos,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 456/2005.

Interesado: S.C.C. Cristo Obrero.

Ultimo domicilio: C/ Pastorcito, 19, 21730, Almonte.

Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volun-
tario, de 300,00 euros, correspondiente a sanción por infrac-
ción en materia sanitaria.

Huelva, 29 de mayo de 2006.- El Delegado, José R.
Pozuelo Borrego.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 25 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de resolución de modificación de medidas a don
Juan Rafael Acebedo García.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2006 de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de resolución a don Juan Rafael Acebedo García, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, Málaga, para la notificación del contenido íntegro
de resolución de modificación de medidas de fecha 25 de
mayo de 2006 del menor A.C., F.R., expediente núm.
29/00/0227/00, significándole que contra esta Resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 25 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución de modificación cautelar de visitas
y relaciones personales a don Enrique José Porras
Heredia.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Enrique José Porras Heredia, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de Reso-
lución de modificación cautelar de visitas y relaciones per-
sonales de fecha 17 de mayo de 2006 del menor P.S., J.C.,
expediente núm. 29/00/0348/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites
del proceso especial de oposición a las resoluciones admi-
nistrativas en materia de protección de nenores, de confor-
midad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 25 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de Acuerdo de Iniciación en el procedimiento
de desamparo núm. 353-2006-21-000108, del expe-
diente de protección núm. 352-2006-21-000081.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
ca y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 22 del
Decreto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publi-
ca este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación
en el procedimiento de desamparo núm. 353-2006-21-000108,
expediente núm. 352-2006-21-000081, relativo a la menor
J.M.G., al padre de la misma don Enrique Muñoz Garrido, por
el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
a la menor J.M.G.

2. Designar como Instructor/a del procedimiento que se
inicia a Miguel Calero Bermejo.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes y a los
órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del/la menor se les
comunica que disponen de quince dias hábiles desde el
siguiente a esta notificación para alegaciones, aportar docu-
mentos y proponer prueba concretando medios de que pre-
tendan valerse.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse la oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Huelva, 18 de mayo de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del
Agua, sobre Información Pública con motivo de la eje-
cución de la obra «Anteproyecto de concentración de
vertidos de Rute (Córdoba)» Clave: A5.314.890/0411,
a efectos de trámite ambiental y expropiación forzosa
de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Antepro-
yecto de concentración de vertidos de Rute (Córdoba) clave:
A5.314.890/0411, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Rute (Córdoba), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
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de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Red de colectores de saneamiento para recoger las aguas

residuales de los diferentes puntos de vertido de la localidad
de Rute (Córdoba) y conducirlas a la futura EDAR para su
tratamiento y depuración.

2. Descripción de las obras.
Se proyectan 6.570 ml de tubería en PEAD y diám.

400 m/m en 7 tramos para recoger los puntos de vertido
actuales. Todo el trazado es por gravedad y se eliminan los
vertidos directos a los arroyos La Salina y Fuente Clara para
canalizarlos a la EDAR que se ubicará junto al Polígono Indus-
trial. Se dispondrán, así mismo, 186 pozos de registro (para
salvar singularidades o en los cambios de dirección) ejecutados
en hormigón prefabricado, y 6 aliviaderos.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Rute, o ante el Director Pro-
vincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante los mis-
mos días y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto,
a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 22 de mayo de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.
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RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre Información Pública con motivo
de la ejecución de la obra «Pliego de bases de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Rute (Cór-
doba)» Clave: A5.314.890/0411, a efectos de trámite
ambiental y expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto «Pliego de
bases de la estación depuradora de aguas residuales de Rute
(Córdoba)» Clave: A5.314.890/0411, cuyas obras se desarro-
llarán en el término municipal de Rute, a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se pretende construir una planta de tratamiento y depu-

ración de los vertidos urbanos de agua residual de la localidad
de Rute (Córdoba).

2. Descripción de las obras.
Consisten en: Obra de llegada, bombeo de elevación a

pretratamiento, desbaste de sólidos gruesos y finos, desare-
nado-desengrasado con aireación, eliminación de arenas y flo-
tantes, tratamiento biológico de aireación prolongada a baja
carga, decantación secundaria, obra de vertido del efluente,
recirculación de fangos a CBR y bombeo de fangos en exceso
al espesador, espesador dinámico de gravedad, bombeo a des-
hidratación, centrifugado de lodos y almacenamiento en tolva.

Así mismo, se incluye electricidad, instrumentación, auto-
matismos, servicios auxiliares, edificios de control y secado,
y urbanización completa de la zona de obras.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Rute, o ante el Director Pro-
vincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante los mis-

mos días y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto,
a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 22 de mayo de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre Información Pública con motivo
de la ejecución de la obra «Anteproyecto de concen-
tración de vertidos de Encinas Reales (Córdoba)» Clave:
A5.314.890/0411, a efectos de trámite ambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el «Anteproyecto de con-
centración de vertidos de encinas reales (Córdoba)» clave:
A5.314.890/0411, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Encinas Reales (Córdoba), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Red de colectores para recoger y conducir los vertidos

de agua residual urbana de Encinas Reales (Córdoba) hasta
la futura EDAR, para su tratamiento y depuración.

2. Descripción de las obras.
Se proyectan 3 colectores: 2, bordean la zona sur del

municipio y concluyen en un punto desde donde arranca el
tercer colector que discurre a lo largo del camino del Rodadero
hasta llegar a la parcela de la EDAR. La circulación es siempre
por gravedad, en tubería de diám. 400 m/m de PEAD
(1.409 ml). Así mismo, se disponen 41 pozos de registro
de hormigón prefabricado, 20 ml, de tubo de hormigón armado
diám. 500 m/m y 22,5 m3 de escollera para protección de
cruces de arroyos y 2 aliviaderos.

Así mismo, se dispondrá de los elementos de control y
automatismo necesarios en todo el proceso junto con la ins-
talación de agua y aire de servicio, desodorización mediante
carbón activo para el desbaste, espesador y edificio de secado,
instalación eléctrica en media y baja tensión, edificio de control
y urbanización de la parcela de la EDAR.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Encinas Reales, o ante el Direc-
tor Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 22 de mayo de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre información pública con motivo
de la ejecución de la obra «Pliego de bases de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Palenciana
(Córdoba)» Clave: A5.314.890/0411, a efectos de trá-
mite ambiental y expropiación forzosa de terrenos a
ocupar.

Se somete a información pública el proyecto «Pliego de
bases de la estación depuradora de aguas residuales de Palen-
ciana (Córdoba)» Clave: A5.314.890/0411 cuyas obras se
desarrollarán en el término municipal de Palenciana (Córdoba),
a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se pretende construir una planta de tratamiento y depu-

ración de los vertidos urbanos de agua residual de la localidad
de Palenciana (Córdoba).

2. Descripción de las obras.
Consisten en: Obra de llegada, desbaste de sólidos con

reja y tamiz automáticos, desarenado-desengrasado con airea-
ción, extracción de arenas y flotantes, tratamiento biológico
mediante contactores biológicos rotativos (CBR), decantación
secundaria, obra de vertido del efluente, recirculación de fangos

a CBR y bombeo de fangos en exceso al espesador, espesador
dinámico de gravedad, bombeo a deshidratación, centrifugado
de lodos y almacenamiento en tolva.

Así mismo, se incluye electricidad, instrumentación, auto-
matismos, servicios auxiliares, edificios de control y secado,
y urbanización completa de la zona de obras.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Polígono: 1.
Parcela: 110.
Propietario: Juan García Hurtado.
Datos de ocupación m2.
Expropiación: 6.047,37.
Serv.:
O. Temporal:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Palenciana, o ante el Director
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 22 de mayo de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Anda-
luza del Agua, sobre información pública con motivo
de la ejecución de la obra «Pliego de bases de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Fernán Núñez
(Córdoba)». Clave: A5.314.890/0411, a efectos de
trámite ambiental y expropiación forzosa de terrenos
a ocupar.

Se somete a información pública el proyecto «Pliego de
bases de la estación depuradora de aguas residuales de Fernán
Núñez (Córdoba)». Clave: A5.314.890/0411, cuyas obras se
desarrollarán en el término municipal de Fernán Núñez (Cór-
doba), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Se pretende construir una planta de tratamiento y depu-

ración de los vertidos urbanos de agua residual de la localidad
de Fernán Núñez (Córdoba).

2. Descripción de las obras.
Consisten en: Obra de llegada, elevación a pretratamiento

mediante tornillos de Arquímedes, desbaste de sólidos gruesos
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y finos, desarenado-desengrasado con aireación, eliminación de
arenas y flotantes, tratamiento biológico de aireación prolongada
a baja carga, decantación secundaria, obra de vertido del efluen-
te, recirculación de fangos a CBR y bombeo de fangos en exceso
al espesador, espesador dinámico de gravedad, bombeo a des-
hidratación, centrifugado de lodos y almacenamiento en tolva.

Así mismo, se incluye electricidad, instrumentación, auto-
matismos, servicios auxiliares, edificios de control y secado,
y urbanización completa de la zona de obras.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:

Pol.: 3.
Parc.: 98.
Propietario: José Luna Naranjo.
Datos de ocupación m2.
Expropiación: 8.404.
Serv.:
O. Temporal:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Fernán Núñez, o ante el Director
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Córdoba,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, en cuyas oficinas durante
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado
Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Córdoba, 22 de mayo de 2006.- El Director, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando propuesta de resolución de expediente san-
cionador AL/2005/273/AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2005/273/AG.MA/ENP.
Interesado: Don Joaquín García Montoya.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución, del expediente san-
cionador AL/2005/273/AG.MA/ENP por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2005/273/AG.MA/ENP.
Interesado: Joaquín García Montoya.
DNI: 27247655-S.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Infracción: Los hechos cuya realización se consideran sufi-

cientemente probados constituyen infracción administrativa
expresamente tipificada en artículo 26.2.e) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía (Tendrán la
consideración de infracciones graves: e) La ejecución sin la
debida autorización administrativa de obras, construcciones,

trabajos siembras o plantaciones en las zonas sujetas a algún
tipo de limitación en su destino o uso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 38 duodécima de la Ley 4/1989),
siendo calificable como grave.

Sanción: Multa de seis mil euros (6.000 euros).
Plazo de audiencia: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de la publicación.

Almería, 17 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente
sancionador AL/2006/83/AG.MA./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2006/83/AG.MA/CAZ.
Interesado: Don Gabriel Cervantes Parra.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2006/83/AG.MA/CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2006/83/AG.MA/CAZ.
Interesado: Don Gabriel Cervantes Parra.
DNI: 27227145 K.
Infracción: 1 Grave, según el art. 74.10 de la Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres en relación
con el art. 82.1.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 601,02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de las alegaciones: 15 días desde el día siguiente a
la publicación en BOJA para interponer alegaciones.

Almería, 19 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador AL/2006/265/AG.MA./ENP.

Núm. Expte.: AL/2006/265/AG.MA./ENP.
Interesado: Don José Antonio Fernández Acién.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/265/AG.MA./ENP, por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.
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Expte.: AL/2006/265/AG.MA./ENP.
Interesado: Don José Antonio Fernández Acién.
DNI: 54096068E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Tipificada en el artículo 26.1.a) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de E.N.P. Andalucía, siendo cali-
ficable como leve según artículo 26.1.a) de esa Ley.
Sanción: Multa de 60,1 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando propuesta de resolución de expediente san-
cionador AL/2005/538/VIG.COS./COS.

Núm. Expte. AL/2005/538/VIG.COS./COS.
Interesada: María del Mar Rodríguez Martínez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Propuesta de Resolución, del expediente san-
cionador AL/2005/538/VIG.COS./COS por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo con-
sidera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2005/538/VIG.COS./COS.
Interesada: María del Mar Rodríguez Martínez.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Infracción: Los hechos cuya realización se consideran sufi-

cientemente probados constituyen infracción administrativa
expresamente tipificada en artículo 90.C) de Ley de Costas
(el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre
y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas
conforme a esta Ley), siendo calificable como grave según
artículo 91.2.E) de esa Ley.

Sanción: Multa de quince mil euros (15.000 euros).
Plazo de audiencia: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de la publicación.

Almería, 22 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, de
inicio de deslinde parcial, Expte. MO/00019/2006, de
la agrupación de montes públicos «Arrancapechos»,
Código de la Junta de Andalucía JA-11035-JA.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de
9 de mayo de 2006, ha acordado el inicio del deslinde parcial,
Expte. MO/00019/2006, de la agrupación de montes públicos
«Arrancapechos», Código de la Junta de Andalucía

JA-11035-JA, compuesta por los montes «Calarejos», Código
de la Junta de Andalucía JA-10036-JA, «Calar del Pino», Códi-
go de la Junta de Andalucía JA-10038-JA, «Collado de Góntar
hasta los Besiges», Código de la Junta de Andalucía
JA-10040-JA, «Loma Calar del Pino», Código de la Junta
de Andalucía JA-10044-JA, y la parte correspondiente al tér-
mino municipal de Santiago-Pontones de los montes «Arran-
capechos hasta el Arroyo de las Tres Cruces», Código de la
Junta de Andalucía JA-10035-JA, y «Pinar de Sahucar», Códi-
go de la Junta de Andalucía JA-10047-JA; propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y sita en el término muni-
cipal de Santiago-Pontones, provincia de Jaén, cuya parte dis-
positiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del perímetro
exterior y enclavados de la Agrupación de Montes “Arranca-
pechos” en la parte correspondiente al monte “Collado de Gón-
tar hasta los Besiges”, situada al Oeste del Arroyo Bañares
y al Norte y Oeste del Arroyo de los Huecos; enclavados del
monte “Loma de Calar del Pino” correspondientes a “Las Gor-
gollitas” y demás enclavados y parcelas entregadas por Sen-
tencia Judicial al Este y Norte de dicho enclavado, sito todo
ello en el término municipal de Santiago-Pontones, provincia
de Jaén.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente».

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono
953 757 786. Asimismo, se ruega concertar cita para la con-
sulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Jaén, 24 de mayo de 2006.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de legis-
lación medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, BI. Sur, 3.ª planta, de
Málaga.

Interesada: Caridad Sánchez Castelló.
DNI: 19.268.532-Y.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Pablo Iglesias, 2, de Madrid.
Expediente: MA/2004/441/AG.MA./ENP.
Infracción: Grave, artículo 26.2.k) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Fecha: 23 de enero de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de Caducidad de
Expediente.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Juan González Rouco.
DNI: 74.822.792-C.
Ultimo domicilio conocido: C/ Nuestra Señora de los Clarines, 1,
9.º C, de Málaga.
Expediente: MA/2005/332/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: 90,00 euros.
Fecha: 10 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesada: Melita Margarete Reher.
NIE: X-01667271-R.
Ultimo domicilio conocido: Camino de las Tapias, Alto de la
Cruzada, de Moclinejo (Málaga).
Expediente: MA/2006/38/00.FF./VP.
Infracción: Grave, artículo 21.3.E) de la Ley de Vías Pecuarias.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
restitución de la vía pecuaria a su estado original, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 3/95, de
23 de marzo.
Fecha: 17 de enero de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Miguel Alcesio Sigcho Guaillas.
NIE: X-3945420-T.
Ultimo domicilio conocido: C/ Casablanca, 15, de San Javier
(Murcia).
Expediente: MA/2006/188/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Fecha: 29 de marzo de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Jaime Cortés Cristóbal.
DNI: 24.857.141-Y.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Torreblanca del
Sol, 3, de Fuengirola (Málaga).
Expediente: MA/2006/202/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de
tratamiento al final de su vida útil.
Fecha: 4 de abril de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: Puurnen Marko Juhani.
NIE: X-6143887-N.
Ultimo domicilio conocido: Camino de Coín, 33, Diseminado
Las Lagunas, de Mijas (Málaga).
Expediente: MA/2006/242/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 30.050,61 euros.

Otras obligaciones no pecuniarias: Deberá proceder a la reti-
rada del vehículo y a su entrega en un centro autorizado de
tratamiento de vehículos al final de su vida útil.
Fecha: 18 de abril de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesado: José Domingo Romero Guerra.
DNI: 28.728.984-Y.
Ultimo domicilio conocido: Concejal Alberto Jim, 1-19, 4.º 1,
de Sevilla.
Expediente: MA/2005/384/AG.MA./ENP.
Infracción: Grave, artículo 26.2.k) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 601,02 euros.
Fecha: 14 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Mohamed Musa Mohatar.
DNI: 45.292.478-G.
Ultimo domicilio conocido: C/ Carolinas, 40, de Melilla.
Expediente: MA/2005/221/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: 90,00 euros.
Fecha: 13 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Antonio Montenegro Cárdenas.
DNI: 31.842.686-Z.
Ultimo domicilio conocido: C/ Padre Félix, 5, de Tarifa (Cádiz).
Expediente: MA/2005/217/AG.MA./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 90,00 euros.
Fecha: 8 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Alfredo Rodríguez González.
DNI: 11.057.426-S.
Ultimo domicilio conocido: C/ Doce de Octubre, 1, 6.º A, de
Mieres (Asturias).
Expediente: MA/2005/260/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
Sanción: Multa de 90,00 euros.
Fecha: 13 de marzo de 2006.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día siguien-
te al de notificación de esta propuesta de resolución.

Málaga, 17 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando Resoluciones y Liquidaciones, formuladas en
los expedientes sancionadores incoados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Resoluciones
y Liquidaciones formuladas en los expedientes sancionadores
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que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que
se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/1992 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre
de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
se publica el presente, para que sirva de notificación del mis-
mo; significándoles que en el plazo de un mes, queda de
manifiesto el expediente, en el Departamento de Informes y
Sanciones de esta Delegación, C/ Mauricio Moro, Edif. Euro-
com, Bloque Sur, 3.º, de Málaga; pudiendo formular recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente.
Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación
de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en
el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción
deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada
mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del segundo
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada,
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

Las notificadas entre los días 16 y ultimo de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Interesado: Miguel Alcesio Sigcho Guaillas.
NIE: X-3945420-T.
Ultimo domicilio conocido: C/ Casablanca, 15, de San Javier
(Murcia).
Expediente: MA/2005/387/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento
sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.

Interesado: Jaime Cortés Cristóbal.
NIF: 24.857.141-Y.
Ultimo domicilio conocido: Urbanización Torreblanca del
Sol, 3, de Fuengirola (Málaga).
Expediente: MA/2005/393/G.C./RSU.
Infracción: Grave, artículo 34.3.B) de la Ley de Residuos.
Acto notificado: Resolución de caducidad del procedimiento
sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.

Interesado: Serhiy Chiruk.
NIE: X-3885468-D.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Virgen de Guadalupe,
20-DP 1, de Cáceres.
Expediente: MA/2005/501/G.C./INC.
Infracción: Leve, artículo 64.4 de la Ley de Prevención y Lucha
contra Incendios Forestales.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador.
Sanción: Multa de 600,00 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la noti-
ficación de la presente Resolución.

Málaga, 17 de mayo de 2006.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

EDICTO de 31 de mayo de 2006, sobre recti-
ficación de las bases que se citan.

Doña María José Cervantes Medina, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de esta Villa.

Hace saber: En relación a las bases que rigen la con-
vocatoria de una plaza de Administrativo en promoción interna
de personal funcionario de este Ayuntamiento, publicada en el
BOP núm. 83 de 11 de abril de 2006, y BOJA núm. 72 de
18 de abril de 2006, y detectado errores en la misma, procede
rectificar.

En la base número II, relativa a los requisitos de los
aspirantes:

g) Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios
en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

En la base número III, relativa a las solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En la base V, relativa al Tribunal:

Novena. Los Tribunales calificadores de los ejercicios y
méritos de los aspirantes a que se contraen las distintas prue-
bas de acceso se compondrán conforme a lo prevenido en
el Real Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, dicha composición será la siguiente:

Presidente: La Sra. Alcaldesa o Concejal en quien delegue.
Vocales: El Concejal Delegado de Personal.
2 Técnicos municipales designados por la Alcaldesa.
1 Delegado Sindical del Comité de Empresa.
1 representante designado por la Delegación del Gobierno

de la Junta de Andalucía.
Secretario/a: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.

En la Base VI, en cuanto a la valoración de las fases
de oposición y de concurso en aplicación del Decreto 2/2002,
de 9 de enero:
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VI. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Duodécima. Desarrollo del concurso-oposición consisten-
te y valoración de méritos según se detalla a continuación:

La fase de oposición supondrá el 55% y la de concurso
el 45%.

El lugar, día y hora de valoración del concurso por el
Tribunal se determinarán en la resolución de la Alcaldía por
la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El lugar, día y hora de realización del ejercicio, junto con
la valoración y calificación de los méritos alegados, se comu-
nicarán con una antelación mínima de 48 horas. Y será a
través del tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Según sorteo efectuado, el orden en la valoración y cali-
ficación de los méritos y en la realización de las entrevistas
personales se iniciará por los aspirantes cuyo primer apellido
empiece por la letra «N».

La suma de los puntos otorgados en la valoración de
los méritos acreditados junto con la puntuación obtenida en
la fase de oposición determinarán la calificación final de los
aspirantes y el orden con los que han de figurar en la relación
de aprobados que formule el Tribunal.

En caso de empate tendrá preferencia el aspirante que
más tiempo tenga acreditado en el apartado decimotercero
punto 2.

Decimotercera. Fase del concurso.
- Calificación del concurso. Serán objeto de puntuación

por el Tribunal los méritos alegados y debidamente acreditados
por los aspirantes, dentro del plazo de presentación de
instancias.

La calificación definitiva y total de esta fase será de 4,5
puntos en total sumando lo obtenido según lo establecido en
lo especificado en los apartados primero, segundo y tercero.

La acreditación de los méritos alegados se realizará
mediante los siguientes documentos:

- Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos
mediante diploma o certificación de asistencia, expedida por
Centro u Organismo Oficial o sindicato.

Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que
no se justifiquen horas o días de duración, no serán puntuados.

- Servicios prestados en la Administración Pública:

K Certificado de Vida Laboral actualizado expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en donde figure
el Grupo de Cotización.

K Certificado expreso de la Administración en donde se
hayan prestado los servicios, en donde figure la categoría y
Grupo en donde el aspirante estuviera encuadrado.

K Certificado expreso de la Administración en caso de
que se hayan estado realizando funciones de superior categoría
en el que se especifiquen las funciones realizadas y el puesto
de trabajo desempeñado. Este certificado será válido para jus-
tificar el puesto de trabajo y complementará el primero y lo
suplirá en cuanto a lo referente para el grupo de cotización.

En ningún caso, incluido cuando hayan sido alegados
por los aspirantes, podrán ser objeto de consideración y valo-
ración aquellos méritos no justificados en la forma indicada.

Los méritos aportados y acreditados se puntuarán de
acuerdo con el siguiente baremo:

1. Cursos, seminarios, jornadas y congresos.
Por la participación o impartición de cursos, seminarios,

jornadas y congresos siempre que tengan relación directa con
las actividades a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un
máximo de 0,5 puntos, en la forma siguiente:

- Cursos de 10 a 20 horas o de 2 a 4 días: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas o de 5 a 8 días: 0,15 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas o de 9 a 20 días: 0,25

puntos.
- Cursos de más de 100 horas o de más de 21 días:

0,50 puntos.

2. Servicios prestados en la Administración Pública.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos, en la forma

siguiente:

Para el cómputo de tiempo en los apartados de antigüedad
se tomarán las fracciones de tiempo iguales o superiores a
15 días como mes completo.

- Por cada mes de servicio prestado en la Administración
Local, mediante relación laboral: 0,008 puntos.

- Por cada mes de servicio prestado, mediante relación
laboral, en otras Administraciones Públicas: 0,008 puntos.

3. Experiencia.
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-

diendo a la experiencia en plazas de igual o similar carac-
terísticas a las ofertadas, hasta un máximo de 2 puntos, en
la forma siguiente:

Para el cómputo de tiempo en los apartados de Experiencia
se tomarán las fracciones de tiempo iguales o superiores a
15 días como mes completo.

- Por cada mes de servicio prestado en la Administración
Local en el Area de Secretaría de Alcaldía: 0,03 puntos.

- Por cada mes de servicio prestado, mediante relación
laboral, en otra Administración Pública: 0,03 puntos.

En el caso de equiparar trabajos realizados en otras Admi-
nistraciones Públicas, se usará como referencia el Grupo de
Cotización que refleje la Certificación de Vida Laboral expedida
por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo los
siguientes los reconocidos:

Grupo Denominación

01 Ingenieros y Licenciados
02 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
03 Jefes Administrativos y de Taller
04 Ayudantes no Titulados
05 Oficiales Administrativos
06 Subalterno
07 Auxiliares Administrativos
08 Oficiales de Primera y Segunda
09 Oficiales de Tercera y Especialistas
10 Peones (también serán equiparables a esta categoría

el Grupo 10 del Régimen Especial Agrario y el Régi-
men especial de Empleados de Hogar)

11 Trabajadores menores de 18 años

Decimocuarta. Fase de oposición.
Se valorará hasta un máximo de 5,5 puntos.
La prueba selectiva consistirá en la realización de un cues-

tionario tipo test de 20 preguntas con tres respuestas alter-
nativas. Dicha prueba se calificará aciertos totales sin que
resten errores. Para la superación de esta prueba se deberá
obtener la puntuación mínima de 10 aciertos.

Cada pregunta correctamente acertada valdrá 0,275
puntos.

En el apartado decimosexto. Nombramiento.
Se emitirá por parte de la Alcaldía la resolución del nom-

bramiento del aspirante propuesto por el Tribunal Calificador,
quien en el plazo de treinta días contados a partir de la recep-
ción de la notificación, deberá tomar posesión. Este deberá
acreditar previamente no hallarse incurso en ninguno de los
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supuestos de incapacidad o incompatibilidad para el acceso
a un puesto del sector público contemplado en la legislación
vigente.

En el Anexo I. Sobre la antigüedad que deberá acreditar:

Tener una antigüedad de, al menos, 2 años de servicios
en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
según la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, en su art. 22.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva del Río y Minas, 31 de mayo de 2006.- La
Alcaldesa, María José Cervantes Medina.

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO
DE ANDALUCIA

ANUNCIO notificando Acuerdo de Inicio de rein-
tegro recaído en los expedientes que se relacionan,
según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla en el último domicilio conocido,
se notifica por medio del presente anuncio, haciéndose saber
a la entidad interesada que dispondrá de 15 días para que
formule y presente cuantas alegaciones y justificaciones y
documentos estime pertinentes.

Entidad: Cervecería La Maltería, S.A.
Núm. expediente: 1IN0102509.
Dirección: Avda. de Sudamérica, 120. 04740, Roquetas de
Mar (Almería).
Contenido del acto: Notificando Resolución de inicio de rein-
tegro de 24 de abril de 2006.

Entidad: M. Aluminios Rocío, S.L.
Núm. expediente: 5IN0102169.
Dirección: Sector B. Parcela 42. Matalascañas. 21760,
Almonte (Huelva).
Contenido del acto: Notificando Resolución de inicio de rein-
tegro de 24 de abril de 2006.

Sevilla, 19 de abril de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a Isabel Marín
Pérez, Propuesta de Resolución en expediente de desa-
hucio administrativo DAD-SE-05/143 sobre la Vivienda
de Protección Oficial de Promoción Pública SE-0903
finca 52582, sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3,
bloque 5, 3.º D, en Sevilla.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Isabel Marín Pérez, cuyo
último domicilio conocido estuvo en Sevilla.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Isabel Marín
Pérez, DAD-SE-05/143, sobre la vivienda perteneciente al gru-
po SE-0903, finca 52.582, sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, con-
junto 3, bloque 5, 3º D, de Sevilla, se ha dictado Propuesta
de Resolución de 18.5.2006 en la que se le imputa una
causa de resolución contractual y desahucio conforme a la
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: No dedicar
la vivienda a domicilio habitual y permanente. Artículo 15,
apartado 2, letra a), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo.

La Propuesta de Resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público
de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal
Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012,
Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como
la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a Antonio Molina
Sánchez, propuesta de resolución en expediente de
desahucio administrativo DAD-JA-06/02 sobre la
Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública
JA-0959, finca 44.353, sita en Pza. Ramón y Cajal, 4,
en Alcaudete (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Antonio Molina Sánchez,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Alcaudete (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Antonio Molina
Sánchez, DAD-JA-06/02, sobre la vivienda perteneciente al
Grupo JA-0959, finca 44.353, sita en Pza. de Ramón y
Cajal, 4, en Alcaudete (Jaén) se ha dictado propuesta de reso-
lución de 22.5.2006 en la que se le imputan dos causas
de resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad:

No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente
y falta de pago de renta. Artículo 15 apartado 2 letras a)
y c) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La propuesta de resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Spon-
sor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.
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Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a Miguel Angel
Serrano Sabalete Pliego de Cargos en expediente de
desahucio administrativo DAD-JA-06/37 sobre la
Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública
JA-0919, finca 34356, sita en Andújar (Jaén).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de
Miguel Angel Serrano Sabalete , cuyo último domicilio conocido
estuvo en Andújar (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Miguel
Angel Serrano Sabalete, DAD-JA-06/37, sobre la vivienda per-
teneciente al Grupo JA-0919, finca 34356, sita en Andújar
(Jaén), y dictado Pliego de Cargos de 24.3.2006 donde se
le imputa la causa de resolución contractual y desahucio con-
forme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente si haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a) de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-0919.
Finca: 34356.
Municipio (provincia): Andújar (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Pta. Madrid, sector Almería, C-1-3.ºA.
Apellidos y nombre del ocupante: Serrano Sabalete, Miguel
Angel.

Sevilla, 24 de mayo del 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudicatarios
que se relacionan Pliego de Cargos en expediente de
desahucio administrativo de grupo SE-0916/F.53912 a
SE-7016/F.57893, sobre viviendas de Protección Oficial
de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo

relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detallan, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 30.12.2005, donde se les imputan la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, propuesta de Resolución en
expedientes de desahucio administrativo de Grupo
SE-0902/F.51561 a Grupo SE-0902/F.51590, sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado propuesta de Reso-
lución, de 25.5.2006, en la que se propone la resolución
contractual y el desahucio por infracción de la normativa de
Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).
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La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la Propuesta de Reso-
lución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J. Escal-
za Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan, propuesta de Resolución en
expedientes de desahucio administrativo de Grupo
SE-7059/F. 59317 a Grupo SE-0934/F. 54823, sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta de
Resolución, de 25.5.2006, en la que se propone la resolución
contractual y el desahucio por infracción de la normativa de
Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía.

No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la Propuesta de Reso-
lución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 26 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan Pliego de Cargos en expe-
dientes de desahucio administrativo del Grupo
AL-0905/F.177 al Grupo AL-0905/F.183, sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 26.5.2006 donde se les imputan la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.
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Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a Francisco Cam-
pallo Moreno pliego de cargos en expediente de desa-
hucio administrativo DAD.JA-06/42, sobre la Vivienda
de Protección Oficial de Promoción Pública JA-0977,
finca 45107, sita en Linares (Jaén).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Fran-
cisco Campallo Moreno, cuyo último domicilio conocido estuvo
en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Fran-
cisco Campallo Moreno, DAD-JA-06/42, sobre la vivienda per-
teneciente al grupo JA-0977, finca 45107, sita en Linares
(Jaén), y dictado pliego de cargos de 29.3.2006 donde se
le imputa la causa de resolución contractual y desahucio con-
forme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
si haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo presta en el artículo 15, apartado 2, letra a) de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-0977.
Finca: 45107.
Municipio (provincia): Linares (Jaén).
Dirección vivienda: Plaza José Zorrilla núm. 2, 2.º B.
Apellidos y nombre del ocupante: Campallo Moreno Francisco.

Sevilla, 26 de mayo del 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a los adjudica-
tarios que se relacionan Pliego de Cargos en expe-
dientes de desahucio administrativo del Grupo
SE-0902/F.51764 al Grupo SE-0902/F.51775, sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 26.5.2006 donde se les imputan la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 29 de mayo de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO por el que se notifica a Amalia Ruiz
Barrero, propuesta de resolución en expediente de
desahucio administrativo DAD-JA-05/172 sobre la
Vivienda de Protección Oficial de Promoción Pública
JA-0937, finca 30.534, sita en calle Blasco Ibáñez,
torre II, bloque 4-5.ºA, Linares (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Amalia Ruiz Barrero, cuyo
último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
el expediente de desahucio administrativo contra Amalia Ruiz
Barrero, DAD-JA-05/162, sobre la vivienda perteneciente al
Grupo JA-0937, finca 30.534, sita en Blasco Ibáñez, torre II,
bloque 4-5.ºA, en Linares (Jaén), se ha dictado propuesta
de resolución de 26.5.2006 en la que se le imputan dos
causas de resolución contractual y desahucio conforme a la
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:
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No dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
Artículo 15 apartado 2 letra c) de la Ley 13/2005, de 11
de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La propuesta de resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Matrícula: JA-0937.
Finca: 30.534.
Municipio (provincia): Linares (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Blasco Ibáñez, torre II, bloque 4-5.ºA.
Apellidos y nombre del ocupante: Ruiz Barrero, Amalia.

Sevilla, 29 de mayo del 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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Textos Legales nº 30

Título: Ley de Protección de los Animales

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)
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Textos Legales nº 31

Título: Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 1,46 E (IVA incluido)
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Textos Legales nº 32

Título: Ley Reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 E (IVA incluido)
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


