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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 2 de junio de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la elaboración de materiales
curriculares relacionados con el plurilingüismo y se
efectúa la convocatoria para el año 2006.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
consciente de la necesidad de la renovación y actualización
de las técnicas pedagógicas aplicadas a la enseñanza de las
lenguas, aprobó, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 22
de marzo de 2005, el Plan de Fomento del Plurilingüismo
en Andalucía. Entre las medidas vinculadas al desarrollo de
dicho Plan y entre las acciones contempladas en uno de sus
programas, el de Centros Bilingües, figura la concesión de
subvenciones para elaborar nuevos proyectos relacionados con
los materiales curriculares.

En consecuencia, y con el objetivo de establecer el pro-
cedimiento y los criterios para subvencionar la elaboración
de nuevos materiales curriculares, orientados al fomento de
la educación plurilingüe y relacionados con el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje de las lenguas, de las etapas educativas
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones para la ela-
boración de materiales curriculares sobre el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje de las lenguas, y efectuar su convocatoria
para el ejercicio 2006.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.18.00.01.00.489.01.54C. La con-
cesión estará limitada por las disponibilidades presupuestarias
existentes en el ejercicio 2006 para esta finalidad.

Artículo 2. Participantes.
Podrá participar en la presente convocatoria, de forma

individual o en equipo, el profesorado de los niveles no uni-
versitarios pertenecientes a los centros públicos dependientes
del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Artículo 3. Naturaleza de los proyectos.
1. Los proyectos presentados a la presente convocatoria

deberán reunir las siguientes características:

a) Oportunidad, interés, presentación y carácter innovador.
b) Calidad científica y didáctica de los contenidos.
c) Adecuación de los materiales curriculares al currículum

integrado de las lenguas y al marco común europeo de refe-
rencia para las lenguas, teniendo en cuenta el currículo vigente.

d) Justificación teórica del contenido y de los aspectos
metodológicos y didácticos.

e) Inclusión de criterios e instrumentos de evaluación
constrastados y adaptados al material elaborado.

f) Efectos que la aplicación práctica del material curricular
presentado tendrá en el aula con respecto a la mejora en
la adquisición de los contenidos y objetivos del área o materia
de la que se trate, así como la posibilidad de extrapolarlo
a otros centros.

g) En el caso de los materiales curriculares referidos a
las áreas no lingüísticas, modo en que se alcanzan los objetivos

previstos en el currículo ordinario del área y, a la vez, la reper-
cusión en la adquisición de competencias lingüísticas.

h) Adaptación a la nueva realidad socio-cultural de Anda-
lucía y rechazo de todo tipo de discriminación respecto a las
diversas culturas.

i) Atención a los principios de igualdad de derechos entre
los sexos.

2. Además de las características establecidas en el apar-
tado anterior, los proyectos deberán:

a) Promover el trabajo en equipo del profesorado.
b) Contemplar en su planificación objetivos y actuaciones

relativas a las necesidades y a la diversidad del alumnado,
así como los recursos acordes a las posibilidades reales del
centro.

c) Sustentarse en procesos de reflexión e investigación
del profesorado sobre la práctica educativa.

3. Los proyectos deberán referirse a las áreas lingüísticas
o no lingüísticas impartidas en la lengua extranjera o Lengua 2
de las etapas educativas de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. En el caso de las áreas no lingüísticas, la ela-
boración de los materiales curriculares se referirán, preferen-
temente, a las áreas del conocimiento que se especifican:

a) Educación Infantil: Segundo Ciclo en cualquiera de
los tres ámbitos de conocimientos para la Educación Infantil:

- Identidad y autonomía personal.
- Medio físico y social.
- Comunicación y representación.

b) Educación Primaria: Primer y Segundo Ciclos en las
áreas de Conocimiento del Medio y Educación Artística.

c) Educación Secundaria: Primer y Segundo cursos de
Educación Secundaria Obligatoria en las áreas de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza.

4. Además de las áreas prioritarias establecidas en el
apartado anterior de este artículo, los contenidos de los pro-
yectos podrán referirse a cualquier otra área de las que con-
forman el currículo de Educación Primaria o Secundaria.

Artículo 4. Conceptos subvencionables y cuantía de las
subvenciones.

1. De los proyectos presentados, los conceptos que podrán
ser objeto de subvención serán los que tengan la consideración
de gastos corrientes derivados de la realización de aquéllos,
tales como:

- Adquisición de material fungible, incluido material
bibliográfico y publicaciones en soporte magnético, para su
uso y consumo durante la realización del proyecto.

- Desplazamiento, manutención y alojamiento para la
realización de reuniones y demás actividades contempladas
en el proyecto.

- Contratación de servicios de asesoramiento o asistencia
técnica externa, necesaria para la obtención de medios o recur-
sos para el desarrollo del proyecto, siempre que ello no suponga
la subcontratación mayoritaria a terceros de las actividades
a realizar por los propios beneficiarios. El beneficiario, en este
caso, sólo podrá subcontratar hasta un máximo del 50% del
importe total de la actividad subvencionada. Y, en ningún
caso, podrán subcontratarse actividades que, aumentando el
coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido
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al contenido de la misma ni tampoco realizar subcontrataciones
con personas o entidades que se encuentren recogidas en
el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Además, de acuerdo con el artículo 29.5 y 29.6 de dicha
Ley 38/2003, los contratistas quedarán obligados sólo ante
el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la eje-
cución de la actividad subvencionada frente a la Adminis-
tración. A tal efecto, los beneficiarios serán responsables de
que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada
con terceros se respeten los límites que se establezcan en
la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la natu-
raleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas
estarán sujetos al deber de colaboración para permitir la ade-
cuada verificación del cumplimiento de dichos límites, faci-
litando cuanta documentación sea requerida en el ejercicio
de las funciones de control que corresponden, dentro del ámbi-
to de la Administración concedente, a la Intervención General
de la Administración del Estado, de las comunidades autó-
nomas o de las corporaciones locales, así como a los órganos
que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atri-
buidas funciones de control financiero.

2. No será subvencionable, en ningún caso, la adquisición
de material que tenga la consideración de inventariable.

3. En ningún caso, un solo proyecto podrá obtener una
subvención superior a 4.500 E, aún cuando esta cantidad
represente el 100% del coste total del mismo.

Artículo 5. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. Los rendimientos financieros que se generen por los

fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe
de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la
actividad subvencionada.

2. Las subvenciones que se otorguen al amparo de la
presente Orden serán compatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
siguiente.

3. El importe de las subvenciones, en ningún caso, podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste
de la actividad subvencionada.

Artículo 6. Personas beneficiarias de las subvenciones.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias las

que habiendo participado en la presente convocatoria sus pro-
yectos han sido seleccionados para recibir una subvención.

2. La participación del profesorado en un proyecto podrá
ser individual o en equipo, cuyos miembros podrán proceder
del mismo o de distintos centros. En este último caso, se
hará constar expresamente en el Anexo I (II) de la solicitud
y, posteriormente, en la resolución de concesión, se expli-
citarán los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro del equipo, así como el importe de subvención a
aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la con-
sideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nom-
brarse un representante único de la agrupación, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario,
corresponden al equipo. No podrá disolverse el equipo de pro-
fesores y profesoras hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de dicha Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

3. No podrán obtener la condición de personas bene-
ficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden
aquellas en quienes concurra alguna o algunas de las cir-
cunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a
la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física en alguno de los supues-
tos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades
de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos directivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral, en los términos establecidos en la misma o en la normativa
autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

4. No podrán acceder a la condición de personas bene-
ficiarias aquellos grupos de profesores y de profesoras en quie-
nes concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cual-
quiera de sus miembros, según lo previsto en el segundo párra-
fo del artículo 11.3 de la citada Ley General de Subvenciones.

Artículo 7. Procedimiento para la concesión de sub-
venciones.

El procedimiento de concesión de subvenciones a los pro-
yectos para la elaboración de nuevos materiales curriculares
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 8. Solicitudes y documentación.
1. El profesorado que desee concurrir a la presente con-

vocatoria deberá presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud dirigida a la persona titular de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, según el mode-
lo que como Anexo I se acompaña a esta Orden. Dicha solicitud
deberá ser suscrita por la persona coordinadora del proyecto.
En el caso de los equipos de profesores y profesoras, se deberá
cumplimentar, asimismo, el Anexo I (II), donde se hará constar
el compromiso de ejecución asumido por cada uno de los
miembros, así como el importe de subvención a aplicar por
cada uno de ellos.

b) Proyecto para la elaboración de materiales curriculares,
conforme a las características establecidas en el artículo 3
de la presente Orden y el modelo que se adjunta como Anexo II.
Deberán presentarse en papel, formato A-4, impresos por una
sola cara, junto con una copia en soporte informático, disquete,
CD-ROM o DVD-ROM, con una etiqueta identificativa que
incluya el título del trabajo.

c) Presupuesto estimativo de los gastos previstos para
el desarrollo del proyecto, según el modelo que como Anexo III
se acompaña a esta Orden, con especificación del presupuesto
total y de la subvención solicitada.

d) Documento Nacional de Identidad en vigor de cada
uno de los profesores y profesoras que participan en el proyecto.
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e) Declaración responsable del profesorado participante
de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias impe-
ditivas recogidas en el artículo 6.3 de la presente Orden, según
el modelo que como Anexo IV se adjunta.

f) Declaración responsable de la existencia o no de otras
subvenciones concedidas y/o solicitadas de cualesquiera Admi-
nistraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, para la misma finalidad, señalando entidad
concedente e importe de la misma, según el modelo que como
Anexo V se adjunta.

2. La documentación a la que se refiere el apartado ante-
rior deberá presentarse en documento original, salvo el Docu-
mento Nacional de Identidad que se acreditará mediante
fotocopia.

Artículo 9. Tramitación y plazo.
1. Las solicitudes se presentarán en el Registro General

de la Consejería de Educación, sin perjuicio de los demás
procedimientos que se establecen en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será desde
el día siguiente al de la publicación de esta disposición en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el treinta
de septiembre de 2006, ambos inclusive.

Artículo 10. Subsanación de solicitudes.
1. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos

o no se acompañasen de los documentos preceptivos, la Comi-
sión Evaluadora de la Subvención, a la que se refiere el artícu-
lo 12 de la presente Orden, requerirá a la persona interesada
para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe
los documentos precisos.

2. La notificación a las personas interesadas del reque-
rimiento de subsanación se podrá efectuar de forma individual,
mediante correo certificado, o de forma simultánea y colectiva,
mediante la publicación en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y de sus Delegaciones Provinciales, así
como en la página web de la Consejería de Educación.

Artículo 11. Criterios objetivos para la concesión de la
subvención.

Para la valoración de los proyectos, la Comisión Evalua-
dora tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.1 de la
presente Orden, ponderando sus apartados de la forma
siguiente:

- Por los apartados a) y b): El 25% de la valoración.
- Por los apartados c), d), e), f) y g): El 50% de la

valoración.
- Por los apartados h) e i): El 25% de la valoración.

Artículo 12. Comisión Evaluadora.
1. Para el estudio de los proyectos presentados y la pro-

puesta de concesión de subvenciones se constituirá una Comi-
sión Evaluadora de la Subvención en la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, presidida por la persona
titular de la misma, o persona en quien delegue, siendo el
resto de sus miembros los siguientes:

- El Jefe o Jefa de Servicio de Ordenación Educativa y
Enseñanzas de Idiomas de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa.

- El Jefe o Jefa de Servicio de Evaluación de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa o persona en
quien delegue.

- La persona responsable de la coordinación del Plan
de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía.

- Las personas responsables de la coordinación provincial
del Plan de Fomento del Plurilingüismo.

- Una persona funcionaria de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, que ejercerá las funciones
correspondientes a la secretaría de la Comisión.

2. Esta Comisión Evaluadora podrá requerir el informe
de personas expertas en el proceso de selección de los trabajos
presentados.

3. Según lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas, deberá contemplarse para esta Comi-
sión una composición con participación paritaria de mujeres
y hombres. A tal efecto, ambos sexos estarán representados,
al menos, en un 40 por 100 de los miembros designados.

Artículo 13. Resolución de la convocatoria.
1. Valorados los proyectos presentados, la Comisión Eva-

luadora elaborará y publicará la relación provisional de los
proyectos seleccionados, ordenados por la puntuación obte-
nida, en aplicación de lo establecido en el artículo 11 de
la presente Orden, y con indicación expresa de la cantidad
propuesta para la subvención y el porcentaje que representa
sobre el total del presupuesto presentado.

Dicha relación provisional será publicada en los tablones
de anuncios de la Consejería de Educación, así como en la
página web de la misma, en el plazo máximo de tres meses
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Los participantes que deseen presentar alegaciones o
renuncia expresa a la subvención, deberán hacerlo por escrito
y dispondrán, a tal efecto, de un plazo de diez días, contados
a partir de la publicación prevista en el párrafo anterior.

2. Transcurrido dicho plazo y, una vez estudiadas las
alegaciones presentadas o, en su caso, la renuncia a la sub-
vención, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa dictará la resolución de la convocatoria, previa fisca-
lización del correspondiente expediente de gasto. Dicha reso-
lución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2 del
Reglamento aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, contendrá:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, de la acti-
vidad a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo de
ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación
presupuestaria del gasto, el presupuesto subvencionado y el
porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono.

d) Las condiciones impuestas al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario

del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la
ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos recibidos.

Asimismo, en el caso de los equipos de profesores, se
deberá hacer constar expresamente en la resolución, conforme
a lo establecido en el artículo 11.3 de la citada Ley General
de Subvenciones, el compromiso de ejecución asumido por
cada miembro de la agrupación, así como el importe de sub-
vención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios.

3. El plazo máximo de resolución será de cuatro meses,
a contar desde el día siguiente al de finalización del de pre-
sentación de solicitudes. Transcurrido el mismo sin que se
hubiese dictado resolución expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo, según
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establece el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

4. La Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa remitirá dicha resolución al Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su publicación.

Artículo 14. Reformulación de solicitudes.
1. Cuando en la propuesta de resolución provisional el

importe de la subvención a conceder sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario o
beneficiaria la reformulación de su solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. Una
vez que la solicitud merezca la conformidad de la Comisión
de Evaluación, se remitirá con todo lo actuado al órgano com-
petente para que dicte la resolución definitiva.

2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe-
rá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos con respecto
de las solicitudes o peticiones.

Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Todas las personas beneficiarias de las subvenciones esta-

rán sujetas a las siguientes obligaciones:

a) Realizar el proyecto conforme a los contenidos y obje-
tivos en los que se fundamenta la subvención.

b) Justificar ante la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cum-
plimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Comunicar a la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas, así como cualquier alteración en las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la apli-
cación dada a los fondos percibidos.

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y
sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional deci-
moctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto que puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control.

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

g) Hacer constar que se ha contado con una subvención
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en
el caso de que se produzca alguna difusión, comunicación
o publicidad de los materiales subvencionados.

h) Someterse a las actuaciones de seguimiento y com-
probación de los materiales curriculares por las personas res-
ponsables del Plan de Fomento del Plurilingüismo, así como
por aquéllas pertenecientes a los órganos de control fiscal y
financiero de la Junta de Andalucía y cualesquiera otros órga-
nos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

i) Cumplir con la justificación del gasto en la forma prevista
en el artículo 19 de la presente Orden.

j) Ceder a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía los derechos de publicación de los materiales
curriculares subvencionados.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la citada Ley
General Presupuestaria.

Artículo 16. Pago de las subvenciones.
1. El abono de la subvención se efectuará de una sola

vez por la totalidad del importe concedido, tras la firma de
la Resolución de concesión.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la Resolución de con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía
el importe autorizado en la citada Resolución.

3. No podrá proponerse el pago de la subvención a aque-
llas personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con
cargo al mismo programa presupuestario por la Administración
Autonómica.

4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria
a la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud
y de la que debe ser titular.

Artículo 17. Seguimiento y difusión de los proyectos.
1. El seguimiento, la evaluación y la difusión general de

la convocatoria y de los proyectos corresponden a la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa quien deter-
minará los procedimientos más adecuados para su realización.
Además, los contenidos de los proyectos, memorias y mate-
riales elaborados como consecuencia de esta convocatoria de
subvenciones serán de acceso público a través de la página
web de la Consejería de Educación.

2. La Consejería de Educación se reserva el derecho a
publicar, parcial o totalmente, aquellos proyectos o materiales
derivados de los mismos, que estime de interés, ya sea por
su aportación innovadora al campo educativo o por su capa-
cidad para desencadenar procesos de mejora de la calidad
de la educación en los centros. En caso de no publicarse
en un período de dos años contados a partir del día de su
entrega a la Consejería de Educación, se transferirá a sus auto-
res el derecho de publicación total o parcial, a petición de
los mismos, y siempre que se mencione expresamente la finan-
ciación recibida.

Artículo 18. Plazo de entrega de los materiales curriculares
para los proyectos seleccionados.

1. Los materiales curriculares que se elaboren a partir de
los proyectos seleccionados y subvencionados al amparo de la
presente Orden, deberán estar concluidos y entregados en
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educati-
va de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
antes del 31 de mayo de 2007.

2. Dichos materiales curriculares se presentarán en sopor-
te papel y en soporte informático y, junto a ellos, se entregará:

a) La memoria final del proyecto.
b) La certificación de la relación de profesoras y de pro-

fesores que han participado en el trabajo, expedida por el
responsable o la responsable del proyecto.

Artículo 19. Justificación de la subvención.
1. Se considerará gasto realizado el que ha sido efec-

tivamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación establecido en el artículo 18 de la presente
Orden.
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2. Las personas beneficiarias de las subvenciones reci-
bidas al amparo de la presente Orden deberán justificar los
gastos realizados mediante la rendición de una cuenta jus-
tificativa, que al menos deberá incluir:

- La declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención y su coste.

- El desglose de cada uno de los gastos incurridos.
- Carpeta-índice que incluya todos los originales o copias

compulsadas de las facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa, en los términos estable-
cidos reglamentariamente, así como facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación
en el ámbito tributario.

3. El importe de la justificación de los gastos deberá corres-
ponder al presupuesto presentado, aún en el caso de que
la cuantía de la subvención concedida fuese inferior a dicho
presupuesto. En este último caso, cuando las actividades
hayan sido financiadas en parte con otras ayudas diferentes
a las previstas en esta Orden, deberá acreditarse en la jus-
tificación el importe, procedencia y aplicación de las mismas
a las actividades subvencionadas.

En el supuesto de que los gastos justificados fuesen infe-
riores a la cuantía de la subvención obtenida, la persona bene-
ficiaria deberá reintegrar la diferencia entre el coste real de
los gastos y la cantidad percibida, en la forma que, a tal efecto,
dicte la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa. Asimismo, si no se entregasen los materiales y docu-
mentos a los que se refiere el artículo 18 anterior o no se
justificase la subvención concedida en los plazos y términos
previstos en la presente Orden, deberá reintegrar la subvención
percibida en su totalidad, en la forma que, a tal efecto, dicte
la misma Dirección General.

4. La justificación de los gastos realizados deberá pre-
sentarse ante la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía antes del día 1 de octubre de 2007.

Artículo 20. Reintegro de cantidades.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

cuando se produzca declaración judicial o administrativa de
nulidad o anulación de la resolución de concesión de las sub-
venciones o por cualquiera de las causas a las que hace refe-
rencia el artículo 36 de la citada Ley General de Subvenciones.

2. Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos
previstos en el artículo 37 de dicha Ley General de Subven-
ciones, que son los siguientes:

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

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

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión contenidas en el apartado g) del artículo 15 de
la presente Orden.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, así como el
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-

nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en
que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de
la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Igualmente, procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la ayuda, según prevé el artículo 112.f) de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, en el caso de incumplimiento
de las normas medioambientales al realizar el objeto de la
subvención o ayuda. En este supuesto, la tramitación del expe-
diente de reintegro exigirá previamente que haya recaído reso-
lución administrativa o judicial firme, en la que quede acre-
ditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las medi-
das en materia de protección del medio ambiente a las que
viniere obligado.

3. En el supuesto del artículo 111 de la Ley 5/1983,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada. Las cantidades a reintegrar tendrán
consideración de Ingresos de Derecho Público, resultando de
aplicación para su cobranza lo previsto en el artículo 21 de
la citada Ley.

4. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su
caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compro-
misos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la apli-
cación de unos criterios de graduación para determinar la can-
tidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en
su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al prin-
cipio de proporcionalidad.

Artículo 21. Modificación de la Resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la subvención, de acuerdo con el artícu-
lo 17.3.1 de la Ley General de Subvenciones, podrá dar lugar
a la modificación de la Resolución de la concesión y al reintegro
de las cantidades recibidas.

Artículo 22. Devolución de la documentación.
Una vez resuelta la convocatoria, las personas respon-

sables de los proyectos presentados que no hayan sido selec-
cionados dispondrán de un plazo de tres meses, desde la
publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para solicitar de la Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa la devolución de toda la docu-
mentación presentada, siempre que manifiesten que no han
interpuesto recurso. Transcurrido dicho plazo sin haber sido
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retirada la citada documentación, se entenderá que renuncia
a la recuperación de la misma.

Disposición final primera. Difusión de la presente Orden.
1. Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Con-

sejería de Educación darán traslado inmediato de esta Orden
a todos los Centros de Educación a las que resulta de apli-
cación, en el ámbito de sus competencias.

2. Los Directores y Directoras en los centros educativos
que dirigen arbitrarán las medidas necesarias para que esta
Orden sea conocida por todo el profesorado.

Disposición final segunda. Desarrollo y aplicación de la
presente Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa a adoptar las medidas oportunas, en el ámbi-
to de sus competencias, para la ejecución, aplicación, inter-
pretación y resolución de la presente Orden.

Disposición final tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera de
Educación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Disposición final cuarta. 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, 2 de junio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación



BOJA núm. 121Página núm. 12 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 13



BOJA núm. 121Página núm. 14 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 15



BOJA núm. 121Página núm. 16 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 17



BOJA núm. 121Página núm. 18 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 19

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Dirección
General de Función Pública, por la que se deja sin efecto
la acumulación de funciones del puesto de trabajo de
Secretaría del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), efec-
tuada a favor de doña Encarnación Coveñas Peña, Secre-
taria del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla), por la que se solicita dejar sin efecto el nom-
bramiento en régimen de acumulación a favor de doña Encar-
nación Coveñas Peña en el Ayuntamiento de Olivares (Sevilla),
efectuado mediante Resolución de 19 de octubre de 2005
de la Dirección General de Función Pública, de conformidad
con lo establecido en los artículos 31 y 37 del Real Decre-
to 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 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, modi-
ficado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones
del puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Oli-
vares (Sevilla), autorizada mediante Resolución de la Dirección
General de Función Pública de 19 de octubre de 2005, a
favor de doña Encarnación Coveñas Peña, con DNI
25.571.575, Secretaria del Ayuntamiento de La Algaba
(Sevilla).

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 Organos
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, 8 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se deja
sin efecto la adscripción en comisión de servicios de
don Antonio José Bermejo Chamorro en el puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Lopera (Jaén).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Lopera
(Jaén), por la que se solicita dejar sin efecto la adscripción

en comisión de servicios de don Antonio José Bermejo Cha-
morro, para el desempeño del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención de ese Ayuntamiento, efectuada por Reso-
lución de 27 de abril de 2006 de la Dirección General de
la Función Pública, a instancia del propio interesado, de con-
formidad, con lo establecido en el artículo 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 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 Estruc-
tura 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 la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función
Pública, a favor de don Antonio José Bermejo Chamorro, con
DNI 26.008.000, en el puesto de trabajo de Secretaría-In-
tervención del Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a don Antonio José Bermejo Chamorro Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Lopera (Jaén) con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Antonio José Bermejo
Chamorro, funcionario de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención,
titular de la plaza de Secretaría-Intervención de la Entidad
Local Autónoma de Garcíez (Jaén), para obtener nombramiento
provisional en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), así como la conformidad
de esta Corporación y de la Entidad Local Autónoma de Garcíez
(Jaén), 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
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Local con habilitación de carácter nacional, modificado por
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decre-
to 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 don Antonio José Bermejo Chamorro,
con DNI 26.008.000, como Secretario-Interventor, con carác-
ter provisional del Ayuntamiento de Lopera (Jaén).

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46. 1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se deja
sin efecto la adscripción en comisión de servicios de
doña Petra Díaz Oset en el puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Dúrcal
(Granada), por la que se solicita dejar sin efecto la adscripción
en comisión de servicios de doña Petra Díaz Oset, para el
desempeño del puesto de trabajo de Secretaría de ese Ayun-
tamiento, efectuada por Resolución de 17 de abril de 2006
de la Dirección General de la Función Pública, a instancia
de la propia interesada, de conformidad con lo establecido
en el artículo 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios 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 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 Decre-
to 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función
Pública, a favor de doña Petra Díaz Oset, con DNI 26.224.469,
en el puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de
Dúrcal (Granada).

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a doña Petra Díaz Oset, Secre-
taria-Interventora de la Agrupación Torrecardela-Gober-
nador (Granada), al puesto de trabajo de Vicesecreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Dúrcal
(Granada), por la que se solicita la adscripción temporal en
comisión de servicios al puesto de trabajo de Vicesecretaría-
Intervención de este Ayuntamiento, de doña Petra Díaz Oset,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de la
plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación Torrecar-
dela-Gobernador (Granada), así como la conformidad de esta
Agrupación, manifestada mediante Resoluciones de Alcaldía
de Torrecardela y de Gobernador, ambas de fecha 7 de junio
de 2006, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a 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 competencias atri-
buidas 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 Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Petra Díaz Oset, con DNI 24.224.469, Secretaria-
Interventora de la Agrupación Torrecardela-Gobernador (Gra-
nada), al puesto de trabajo de Vicesecretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Dúrcal (Granada), durante el período de tiem-
po de un año, corriendo a cargo de este último 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, 12 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a doña M.ª Soledad Rivas Laguarta Secretaria General
del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva),
con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña M.ª Soledad Rivas
Laguarta, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de San Bartolomé de la Torre (Huelva), para obtener nom-
bramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría
General del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva),
así como la conformidad de esta Corporación, manifestada
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2006
y del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva),
manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 17
de mayo de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 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 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 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. Nombrar a Doña M.ª Soledad Rivas Laguarta,
con DNI 18.008.891, como Secretaria General, con carácter
provisional del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva).

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Director General, José
Taobada Castiñeiras.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se deja
sin efecto la acumulación de funciones del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Estepa (Sevilla), efectuada a
favor de doña Elia Márquez Machuca, Secretaria-
Interventora del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla).

Vista la petición formulada por doña Elia Márquez Machu-
ca, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento en
régimen de acumulación efectuado a su favor en la Manco-
munidad de la Comarca de Estepa (Sevilla), mediante Reso-
lución de 7 de junio de 2005 de la Dirección General de
la Función Pública, a instancia de la propia interesada, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 37 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de

puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de 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
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. Dejar sin efecto la acumulación de funciones
del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Man-
comunidad de la Comarca de Estepa (Sevilla), autorizada
mediante Resolución de la Dirección General de la Función
Pública de 7 de junio de 2005, a favor de doña Elia Márquez
Machuca, con DNI 52.561.846, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla).

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
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los 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, 12 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se autoriza
a don Miguel Angel Vilches Sánchez, Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), a desem-
peñar las funciones del puesto de trabajo de Secre-
taría-Intervención en la Mancomunidad de la Comarca
de Estepa (Sevilla), en régimen de acumulación.

La Mancomunidad de la Comarca de Estepa (Sevilla) acor-
dó solicitar de esta Comunidad Autónoma, con fecha 9 de
junio de 2006, la autorización para la acumulación de las
funciones de Secretaría-Intervención, a favor de don Miguel
Angel Vilches Sánchez, Secretario-Interventor del Ayuntamien-
to de Gilena (Sevilla).

El Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), mediante Resolución
de Alcaldía de fecha 9 de junio de 2006, no pone reparos
a que el indicado funcionario se haga cargo en forma
acumulada de las funciones de Secretaría-Intervención de la
Mancomunidad de la Comarca de Estepa (Sevilla).

La petición formulada por la Mancomunidad de la Comar-
ca de Estepa (Sevilla), para que se autorice dicha acumulación
de funciones, está fundamentada en la necesidad de asistencia
profesional para los asuntos que afecten a la buena marcha
de la Corporación, funciones éstas de carácter público y nece-
sarias en todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 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.
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Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Conseje-
ría de Gobernación las competencias atribuidas por la Dis-
posición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, en relación con lo dispuesto en 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 Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de
24 de mayo.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Estepa (Sevilla) a don Miguel Angel
Vilches Sánchez, con DNI 52.559.398, Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este Organo, 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 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, 12 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a don Pablo Aparicio Borrachero, Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Huéneja (Granada) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don Pablo Aparicio Borra-
chero, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular
de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Alcolea (Almería), para obtener nombramiento provisional en
el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Huéneja (Granada), así como la conformidad de
esta Corporación manifestada mediante Decreto de Alcaldía
de fecha 13 de junio de 2006 y del Ayuntamiento de Alcolea
(Almería), manifestada mediante Decreto de Alcaldía de fecha
13 de junio 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 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 com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Pablo Aparicio Borrachero, con
DNI 45.588.394, como Secretario-Interventor, con carácter
provisional del Ayuntamiento de Huéneja (Granada).

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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se adscribe
en Comisión de servicios a don Benedicto Carrión Gar-
cía, Secretario del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada),
al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Nerja (Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Nerja
(Málaga) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 5 de junio
de 2006, por la que se solicita la adscripción temporal en
comisión de servicios al puesto de trabajo de Intervención
de don Benedicto Carrión García, funcionario de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente
a las Subescalas de Secretaría, categoría de entrada y Secre-
taría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría del Ayun-
tamiento de Dúrcal (Granada), 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 con-
formidad de esta Corporación, con arreglo a lo establecido
en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios 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 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Benedicto Carrión García, con DNI 25.048.337, Secre-
tario del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada), al puesto de tra-
bajo de Intervención del Ayuntamiento de Nerja (Málaga),
durante el período de tiempo de un año, corriendo a cargo
de ésta 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
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artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Directo General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo
de libre designación, convocados por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudican los puestos de trabajo que a continuación se
indican, convocados por Resolución de la Viceconsejería de
fecha 15 de marzo de 2006 (BOJA núm. 58, de 27.3.2006),
para los que se nombran a los/las funcionarios/as que figuran
en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002,
de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación 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 Adminis-
traciones 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, 14 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Juan Angel
Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACION

Núm. de orden: 1.
DNI: 25.583.347-X.
Primer apellido: Jaén.
Segundo apellido: Téllez.
Nombre: Juan Antonio.
Código puesto de trabajo: 2356310.
Puesto trabajo adjudicado: Sv. Agricultura, Ganadería, Ind.
y Calidad.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

Núm. de Orden: 2.
DNI: 44.038.675-T.
Primer apellido: Arenal.
Segundo apellido: Catena.

Nombre: Nuria.
Código puesto de trabajo: 6794710.
Puesto trabajo adjudicado: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Medina Sidonia.

Núm. de Orden: 3.
DNI: 28.528.297-V.
Primer apellido: Pina.
Segundo apellido: Valero.
Nombre: Miguel.
Código puesto de trabajo: 6644110.
Puesto trabajo adjudicado: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Cazalla de la Sierra.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad a los aspirantes que han superado las
pruebas selectivas convocadas mediante Resolución
que se cita.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, convocadas mediante Reso-
lución de 17 de octubre de 2005 (BOJA de 18 de noviembre
de 2005).

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, de la Junta de Anda-
lucía (BOJA de 27 de octubre de 2003), ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de la Universidad de Córdoba a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el Anexo, ordenados de acuer-
do con la puntuación total obtenida.

Segundo. Para obtener la condición de funcionarios de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979
de 5 de abril (BOE de 6 de abril).

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
el Rector o la Gerente de la Universidad en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el artículo 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (BOE de 4 de
mayo), de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la decla-
ración a que se refiere el primero de los preceptos citados
o la opción de solicitud de compatibilidad contemplada en
el artículo 10 de la ya citada Ley 53/1984.
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Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio (BOE de 8 de julio) por el que
se establece el modelo F.2.R., del que se enviará copia a
la Oficina Delegada del Registro Central de Personal en la
Subdirección General de Proceso de Datos de la Administración
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de
posesión.

Sexto. Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, ante este Rectorado (artícu-
los 107, 116 y 117 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) o recurso contencioso administrativo,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de

Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 3 de mayo de 2006.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

RELACION DE APROBADOS EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS
ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

F. nacimiento: 17.2.1973.
Apellidos y nombre: Jiménez López, Iván.
DNI: 26.024.860.
N.R.P.: 2602486013 A7075.

F. nacimiento: 31.10.1944.
Apellidos y nombre: Cañero Gutiérrez, Concepción.
DNI: 30.017.589.
N.R.P.: 3001758902 A7075.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

Resolución de 15 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir un puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en virtud de la competencia delegada
en el artículo 8.1.a) de la Orden de 17 de septiembre de
2004, por la que se delegan competencias en diversas materias
en distintos Organos de la Consejería, se anuncia la convo-
catoria del puesto de trabajo de libre designación con arreglo
a las siguientes bases.

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño de los puestos convocados en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de Justicia y Administración Pública en
Almería, y serán presentadas en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en el Registro General de la Delegación de Justicia y Admi-
nistración Pública en Almería, sita en calle Alcalde Muñoz,
núm. 15, ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y deberá
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará
constar, además del número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

- Títulos académicos.
- Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.
- Antigüedad.
- Grado personal consolidado.
- Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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

Quinta. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impug-
nado, a elección de aquel, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 8, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes (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).

Almería, 15 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE 15 DE JUNIO DE 2006

Centro de destino: D.P. de Justicia y Admón. Pública.
Código: 9161710.
Denominación: Oficina para la Calidad de los Servicios.
Número: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo de Administración: Adm. Pública.
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/área relacional: Admón. Pública.
Complemento de destino: 26.
Complemento específico: RFIDP XXXX- E 14.718,24.
Otras características:
Localidad: Almería.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 18
de mayo de 2004, por la que se delegan competencias en
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 111, de 8 de junio), anuncia la provisión de un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, próximo a quedar
vacante, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Innovación, Ciencia y Empresa, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en Sevilla, Avda.
Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de currículum vitae, en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la
notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo
previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 5 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Infraestruc-
turas y Servicios Tecnológicos.
Centro de destino: Dirección General de Infraestructuras y Servicios
Tecnológicos.
Código P.T.: 9308910.
Denominación del puesto: Gabinete Innovación en Pymes.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 17.017,68 euros.
Cuerpo: P-A11.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción
a las siguientes bases:
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Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

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

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

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo: Delegación Provincial, Almería.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria, Vélez-
Rubio.
Código puesto de trabajo: 6742010.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 26.
Complemento específico: XXXX-14.718,24 E.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo
adjunto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de
la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gene-

ral, en virtud de la competencia que tiene delegada por Orden
de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de
septiembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

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

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuentos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, provisión de puestos y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro directivo: D.G. de Ordenación y Evaluación Educativa.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma de Comunicación y
Divulgación.
Código: 2608510.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.

Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 25.
C. Específico RFIDP/Euros: XXXX -11.199,48.
Requisitos desempeño:
Experiencia:
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se concede
a la Entidad Local de Escañuela (Jaén) prórroga de
los plazos de ejecución y justificación de la subvención
recaída en el expediente IR2309705.

Con fecha 23.5.06 el Excmo. Ayuntamiento de Escañuela
solicita ampliación del plazo de ejecución del proyecto sub-
vencionado en el expediente IR2309705, del cual resultan
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El Excmo. Ayuntamiento citado, al amparo de la con-
vocatoria que para el ejercicio 2005 se contiene en la Orden
de 25 de enero de 2005 de la Consejería de Gobernación,
con fecha 11 de marzo de 2005 presentó solicitud de sub-
vención por importe de 35.943,59 E y con la finalidad de
ejecutar el proyecto de «Obras de canalización de aguas plu-
viales en el cruce de la Calzada», cuyo presupuesto asciende
a 39.937,32 E.

2.º En virtud de Resolución de fecha 27 de septiembre
de 2005, se acuerda el otorgamiento de la subvención por
importe de 35.943,59 euros; en dicha Resolución se establece
un plazo de seis meses, a contar a partir del día siguiente
al de la finalización del plazo de ejecución establecido, para
la ejecución del proyecto subvencionado.

3.º La solicitud de ampliación del plazo de ejecución y
justificación se presenta antes de expirar dicho plazo y se
basa, en resumen, en los siguientes extremos: Las inclemen-
cias del tiempo, las tareas agrícolas y el retraso en el suministro
de materiales especiales impide la ejecución en el plazo
programado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art. 19.2 del Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico dispone
cuando así lo prevean las bases reguladoras y en los términos
de las mismas, el beneficiario de la subvención podrá solicitar
al órgano concedente la modificación de la resolución de con-
cesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación.

2. El art. 11.2 de la Orden de 25 de enero de 2005
antes citada en relación con el art. 19.2 del Decreto 254/2001,
citado en el párrafo anterior, prevé dicha posibilidad cuando

existan razones justificadas debidamente acreditadas y a ins-
tancia del interesado.

3. El art. 19.3 del precitado Decreto 254/2001 dispone
la competencia de esta Delegación del Gobierno para acordar
la modificación de la resolución de concesión.

Vistas las disposiciones citadas y las demás de general
aplicación se acuerda la siguiente

R E S O L U C I O N

Conceder al Ayuntamiento de Escañuela una ampliación
de tres meses al plazo de ejecución inicialmente concedido
en el expediente IR2309705.

El contenido de la Resolución de otorgamiento dictada
con fecha 27.9.05 permanecerá inalterado en todos sus demás
extremos.

Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento y
publíquese mediante su inserción en el BOJA.

Lo que se le comunica con advertencia de que contra
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este
mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar su notificación; todo ello de con-
formidad con lo dispuesto 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.

Jaén, 8 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 110/2006, de 6 de junio, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puesto de Tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

El desarrollo experimentado en los últimos años por el
comercio interior en Andalucía hace que sea necesaria una
mayor aportación de medios materiales y humanos de la Admi-
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nistración que permita el cumplimiento de las competencias
y funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Comer-
cio, entre ellas, la promoción, el control, la potenciación y
el desarrollo del comercio andaluz.

El proceso de crecimiento del comercio en Andalucía ha
venido acompañado de un importante esfuerzo normativo. En
este sentido, son dignos de mención, la aprobación del I y
II Plan Integral del Fomento del Comercio Interior, la Ley
6/2002, de 16 de diciembre, que modifica la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, y se crea
la tasa por transmisión de licencias comerciales, la Ley
10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía por la que se crea el
Consejo Andaluz de Cámaras y la Ley 15/2005, de 22 de
diciembre, de Artesanía de Andalucía.

Lo previsto en la mencionada normativa ha aumentado
considerablemente las funciones y competencias atribuidas
a la Dirección General de Comercio, siendo la actual relación
de puestos de trabajo insuficiente para abordar con solvencia
sus cometidos. Por ello, se hace imprescindible incrementar
la plantilla de personal en la medida de sus necesidades.

Por otro lado, la creciente importancia del deporte y su
desarrollo en Andalucía requiere una mayor tutela de la Admi-
nistración sobre el conjunto de la actividad deportiva. Dicha
tutela abarca, entre otras, la potenciación del deporte, la bús-
queda de nuevos valores, el control e inspección del deporte
y de los centros donde se practica, su promoción y, en general,
su impulso y desarrollo integral en Andalucía. Sin embargo,
la plantilla actual de personal de la Secretaría General para
el Deporte se ha visto ampliamente superada por el fuerte
incremento de la gestión derivada de la creciente implicación
de la Administración en el desarrollo del deporte.

Por todo ello, se ve la necesidad de abordar la actua-
lización de la relación de puestos de trabajo de la Secretaría
General para el Deporte, creando los puestos de trabajo que
se consideran imprescindibles para el cumplimiento de las
funciones y cometidos de la que es competente la mencionada
Secretaría General.

Como consecuencia de lo expuesto, este Decreto aborda
la reordenación y creación de los puestos de trabajo necesarios
en la Dirección General de Comercio y la Secretaría General
para el Deporte para el desarrollo de las funciones encomen-
dadas a los mencionados Organos de la Administración. Dotan-
do a ambas unidades administrativas con los medios humanos
adecuados.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d) de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, se han

efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía,
se ha procedido a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, con informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de junio,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte.

La Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte queda modificada en
los términos expresados en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 111/2006, de 6 de junio, por el que
se actualiza la Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Por el presente Decreto se actualiza la Relación de Puestos
de Trabajo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Orga-
nismo Autónomo adscrito a la Consejería de Cultura, a lo dis-
puesto en el Decreto 195/1997, de 29 de julio, por el que
se aprueban los Estatutos del Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo. En el mismo se señala la necesaria adecuación
de las unidades administrativas que componen dicho Centro
y se establece su organización y áreas de funcionamiento;
lo que ha supuesto la supresión de las Relaciones de Puesto
de Trabajo del Conjunto Monumental de la Cartuja de Santa
María de las Cuevas y del Museo de Arte Contemporáneo,
que se integran dentro del Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo, al que se dota de una estructura según lo dispuesto
en sus estatutos y que ha sido desarrollada en los Servicios
de Administración, Conservación y Actividades y Difusión, que
se completa con la estructura de puestos que se refleja en
el Anexo de este Decreto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se han efectuado los trámites oportunos ante los
representantes de las organizaciones sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 9.3.d) del VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía,
se ha procedido a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,

por el que se regula la elaboración y aplicación de la Relación
de Puestos de Trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 6 de junio de 2006.

D I S P O N G O

Artículo único. Actualización de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente al Centro Andaluz de Arte Contem-
poráneo.

La Relación de Puestos de Trabajo del Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo, queda actualizada en los términos
reflejados en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al
procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, los efectos económicos y administrativos deri-
vados de la aprobación serán del día 1 del mes siguiente
al de su publicación.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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DECRETO 112/2006, de 6 de junio, por el que
se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

El Decreto 220/2003, de 22 de julio, de modificación
del Decreto 180/2000, de 23 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales,
adiciona las Direcciones Generales de Personas Mayores y
Personas con Discapacidad y extingue el Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

La Ley de 1/1999, de 31 de marzo, de atención a per-
sonas discapacitadas y la Ley 6/1999, de 7 de julio, de aten-
ción y protección a las personas mayores han supuesto el
desarrollo de un conjunto de medidas que superan la capa-
cidad de las actuales plantillas de personal.

La Ley 2/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos
y Atención al Niño de la Comunidad Andaluza y la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los
menores, obliga a un nuevo replanteamiento de la relación
de puestos de trabajo de la Dirección General de Infancia
y Familia.

Los cambios efectuados por las normas mencionadas,
no se agotan en el ámbito de las direcciones generales com-
petentes, sino que sus efectos se proyectan sobre los órganos
horizontales de la Consejería que deberán absorber un incre-
mento importante de la gestión.

Por otro lado, en la Secretaría General Técnica se crea
el equipo del tramitador del Sistema Integrado de Servicios
Sociales, que incluye entre sus funciones el mantenimiento,
desarrollo, actualización del SISS y asesoramiento a los usua-
rios del sistema.

En consecuencia, el presente Decreto aborda la modi-
ficación de la relación de puestos de trabajo de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, adscribiendo
a la misma los puestos provenientes del extinto Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales y reordenando y reforzando las dis-
tintas unidades de los servicios centrales de la Consejería en
el sentido que recoge el Anexo de este Decreto.

Además se suprime el modo de acceso SO para los puestos
cuyo nivel de complemento de destino sea distinto al nivel
inferior del grupo al que pertenezca y cuya área funcional/
relacional sea tecnología de la información y telecomuni-
caciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, se han efectuado los trámites oportunos ante los

representantes de las organizaciones sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

En aplicación del artículo 9.3.d) del VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, se ha procedido a la negociación con la Comisión del
Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de junio de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

1. La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social queda modificada
en los términos expresados en el Anexo de este Decreto.

2. Queda suprimido el modo de acceso SO para los pues-
tos cuyo nivel de complemento de destino sea distinto al nivel
inferior del grupo al que pertenezca y cuya área funcional/
relacional sea tecnología de la información y telecomuni-
caciones.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de la aprobación de este Decreto se producirán a partir
del día 1 del mes siguiente al de su publicación.

Sevilla, 6 de junio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 43



BOJA núm. 121Página núm. 44 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 45



BOJA núm. 121Página núm. 46 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 47



BOJA núm. 121Página núm. 48 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 49



BOJA núm. 121Página núm. 50 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 51



BOJA núm. 121Página núm. 52 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 53



BOJA núm. 121Página núm. 54 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 55



BOJA núm. 121Página núm. 56 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 57



BOJA núm. 121Página núm. 58 Sevilla, 26 de junio 2006



BOJA núm. 121Sevilla, 26 de junio 2006 Página núm. 59

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se acuerda
la incorporación del Ayuntamiento de Montejaque (Má-
laga) en la Agrupación para el sostenimiento común
del puesto de Secretaría entre los Ayuntamientos de
Cartajima y Júzcar (Málaga).

El Ayuntamiento de Montejaque (Málaga), mediante
Acuerdo Plenario de fecha 4 de noviembre de 2005, ha soli-
citado de esta Dirección General de Función Pública su incor-
poración en la Agrupación para el sostenimiento común del
puesto de Secretaría, constituida entre los Ayuntamientos de
Cartajima-Júzcar (Málaga), ya que la escasez de recursos que
está soportando dicha Corporación le impiden mantener por
sí sola dicho puesto de trabajo. Los Ayuntamientos de Car-
tajima y Júzcar (Málaga), mediante Acuerdos Plenarios de
fecha 14 y 26 de enero de 2006, respectivamente, no ponen
objeción alguna a la citada incorporación.

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

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

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, 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 tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Se acuerda la incorporación del municipio de
Montejaque (Málaga) a la Agrupación para el sostenimiento
común del puesto de Secretaría, constituida entre los Ayun-
tamientos de Cartajima-Júzcar (Málaga), se suprime el puesto
de Secretaría del Ayuntamiento de Montejaque (Málaga) y se
clasifica el puesto resultante de la siguiente forma:

Agrupación Cartajima-Júzcar-Montejaque (Málaga):
Secretaría, 3.ª, quedando como titular, con carácter definitivo,
don Juan Carlos Fernández Mochón, con DNI 25.070.063,
funcionario de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-
Intervención, titular en propiedad de la plaza de Secretaría,
clase tercera del Ayuntamiento de Montejaque (Málaga).

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
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación, de este acto, 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 Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se cla-
sifican los puestos de trabajo de Intervención y Secre-
taría de clase segunda del Ayuntamiento de Maracena
(Granada), en Intervención y Secretaría de clase
primera.

El Ayuntamiento de Maracena (Granada), ha solicitado
de esta Dirección General de la Función Pública la clasificación
de los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención de esa
Corporación, actualmente de Clase Segunda, reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en Clase Primera, mediante Acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27
de abril de 2006, de conformidad con lo establecido en los
artículos 2, 7 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, ante el creciente desarrollo experimentado en los
últimos años en el citado municipio.

Al amparo de la legislación invocada y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la 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. Se modifica la clasificación de los puestos de
trabajo de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Mara-
cena (Granada), actualmente como Intervención y Secretaría
de Clase Segunda, a Clase Primera.

Segundo. De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, la modificación de la clasificación de los mencionados
puestos de trabajo efectuada al amparo del presente Real
Decreto, no afectará al destino de quienes lo vinieran desem-
peñando con carácter definitivo.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a 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, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo abreviado núm. 377/2006 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Uno de Almería, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
abreviado 377/2006, interpuesto por don Antonio Francisco
Rodríguez Rodríguez contra desestimación presunta del recur-
so de alzada interpuesto contra Resolución de 9 de agosto
de 2005 de la Delegación Provincial de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de Almería, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta provincia (BOJA núm. 166, de 25 de agosto
de 2005),

HE RESUELTO

Remitir el expediente, debidamente foliado y compulsado.

Emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan
comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Uno de Almería en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Almería, 8 de junio de 2006.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abre-
viado núm. 467/2006 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Dos de Granada, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo núme-
ro 467/2006, interpuesto por don Francisco Rodríguez Vicario
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-Adminis-
trativa,

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 Dos 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, 8 de junio de 2006..- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 341/2006 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 341/2006, interpuesto por don José Luis León Sán-
chez contra la Resolución de 20 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la provincia de Málaga, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 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 número Cinco de Málaga en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Málaga, 31 de mayo de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística,
por la que se hace pública la extinción de los efectos
del título-licencia de agencia de viajes a Almogávares
Tours, S.L.

Notificada al interesado la Resolución por la que se extin-
guen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de
reservas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes.
Denominación: Almogávares Tours, S.L.
Código identificativo: AN-14732-2.
Sede social: C/ Pintor Montserrat, s/n, local (Córdoba).
Motivación extinción: Cese actividad.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 6 junio de 2006.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Turística,
por la que se extinguen los efectos del título-licencia
de agencia de viajes Santos Incoming, S.L., y Leonor
Rodríguez Casado bajo la denominación comercial de
Albero Viajes.

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

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

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4199, de 13 de enero,
no habiéndose formulado alegación alguna al respecto.

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

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

R E S U E L V O

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

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

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE CITAN

Denominación: Santos Incoming, S.L.
Código Identificativo: AN-41800-2.
Domicilio social: C/ Venecia, local 6. Montequinto, Dos Her-
manas (Sevilla).

Denominación: Leonor Rodríguez Casado, bajo la denomina-
ción comercial de Albero Viajes.
Código Identificativo; AN-11814-2.
Domicilio social: C/ Lancería, núm. 7, local 17. Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 12 de mayo de 2006, por la que se
aprueban las plantillas orgánicas por cuerpos docentes
de los centros públicos no universitarios dependientes
de la Consejería de Educación.

Ver esta disposición en fascículos 2 y 3 de 3 de este mismo
número

ORDEN de 7 de junio de 2006, por la que se
actualizan las cuantías de los precios públicos de los
servicios académicos de las enseñanzas de Grado
Superior de Música y de Grado Superior de Danza.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de septiembre
de 2001 determinó los servicios susceptibles de ser retribuidos
mediante precios públicos relativos a las enseñanzas de Grado
Superior de Música. Igualmente, el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de julio de 2002, determinó los servicios
académicos de las enseñanzas de Grado Superior de Danza
susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos.

Los artículos 145, 146.2 y 150.1 de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, disponen que corresponde al Consejo
de Gobierno fijar precios públicos inferiores al coste del servicio
o disponer su no exigencia cuando existan razones sociales
que así lo aconsejen, lo que se efectuó mediante los Acuerdos
de Consejo de Gobierno anteriormente citados, procediéndose
a su actualización mediante los Acuerdos de 8 de julio de
2003, 6 de julio de 2004, y 5 de julio de 2005, previéndose
en este último su actualización para cursos posteriores en
función del Indice de Precios al Consumo, mediante Orden
de la Consejería de Educación publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

En su virtud, previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. Actualización de la cuantía de los precios
públicos.

Se actualizan para el curso escolar 2006-2007 las cuan-
tías de los precios públicos por la prestación de los servicios
académicos de las enseñanzas de Grado Superior de Música
y de Grado Superior de Danza, que quedan fijados en las
siguientes cuantías:

1. Apertura de expediente: 17,92.
2. Curso completo: 419,30.
3. Asignaturas sueltas:

- En primera matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo/número de créditos del curso.

- En segunda matrícula, por cada crédito: Precio del curso
completo/número de créditos del curso, más el 15%.

- En tercera o sucesivas matrículas: Precio del curso com-
pleto/número de créditos del curso, más el 50%.

4. Prueba de acceso: 35,83.
5. Servicios generales: 7,17.
6. Los beneficiarios de becas o ayudas al estudio de carác-

ter general, obtenidas al amparo de lo establecido en el Real
Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula
el sistema de becas y otras ayudas al estudio de carácter
personalizado, no abonarán cantidad alguna por los distintos
conceptos anteriormente referidos, siendo igualmente de apli-
cación a los beneficiarios de las becas y ayudas de carácter
especial a que se refiere el Título III del mencionado Real
Decreto, cuando así se establezca en la correspondiente
convocatoria.

Las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges
y sus hijos, no abonarán cantidad alguna por la prestación
de los servicios académicos de estas enseñanzas. Asimismo,
no abonará cantidad alguna la persona con la que la víctima
hubiera venido conviviendo con análoga relación de afectividad
a la del cónyuge.
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Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 7 de junio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los representantes legales de los alumnos Francisco
José Guerrero Sánchez, Juan Andrés Pareja Balles-
teros, Juan Carlos Rosa Díaz, Inmaculada González
Rodríguez y María Azucena Torres Checa, considerados
como terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 594/2004, interpuesto por don
Juan de Dios Corrales Rosado ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se
ha interpuesto por don Juan de Dios Corrales Rosado recurso
contencioso-administrativo núm. 594/04 P.O., contra la Reso-
lución dictada por la Delegación de Educación y Ciencia de
Málaga sobre relación de alumnos admitidos y excluidos para
el curso 2004/2005 en 1.º de Educación Primaria C.C. «Los
Olivos», de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 594/04 P.O.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que esta notificación sirva de emplazamiento a los represen-
tantes legales de los alumnos Francisco José Guerrero Sánchez,
Juan Andrés Pareja Ballesteros, Juan Carlos Rosa Díaz, Inma-
culada González Rodríguez y María Azucena Torres Checa a
fin de que puedan personarse hasta el momento en que hubiere
de dárseles traslado para contestar a la demanda.

Málaga, 5 de junio de 2006.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 1490/05-S.1.ª,
interpuesto por Asociación de Amigos del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar 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 Granada, se

ha interpuesto por Asociación de Amigos del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar recurso núm. 1490/05-S.1.ª, contra la
desestimación presunta de la reclamación formulada con fecha
27.1.01 a la Consejera de Medio Ambiente, por la que se
insta la paralización de las obras de urbanización que se están
acometiendo en el Paraje «El Algarrobico», en el término muni-
cipal de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural del
Cabo de Gata-Níjar, 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. 1490/05-S.1.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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de junio de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 278/06-S.3.ª,
interpuesto por doña Ana María Amezcua de la Torre
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por doña Ana María Amezcua de la Torre recurso
núm. 278/06-S.3.ª, contra la desestimación presunta del
recurso de alzada deducido contra oficio-informe de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Granada acerca de
la solicitud presentada por la recurrente para que se le conceda
trámite de audiencia en el expediente de deslinde de la vía
pecuaria «Cordel de la Fuente Grande» en el término municipal
de Víznar (Granada) (VP. 331/02), 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. 278/06-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 la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de junio
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 5 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Cinco de Málaga dimanante
del procedimiento de divorcio núm. 1024/2005.

NIG: 2906742C20050020494.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 1024/2005. Nego-
ciado: PC.
De: Don Francisco Javier Pulido Muñoz.
Procurador: Sr. Enrique Carrión Mapelli.
Letrado: Sr. Luis García Marín.
Contra: Doña Fernanda María de Bastos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 1024/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de
Málaga a instancia de don Francisco Javier Pulido Muñoz
contra doña Fernanda María de Bastos, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM. 443

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Cinco de junio de dos mil seis.
Parte demandante: Don Francisco Javier Pulido Muñoz.
Abogado: Don Luis García Marín.
Procurador: Don Enrique Carrión Mapelli.
Parte demandada: Doña Fernanda María de Bastos (rebelde
en autos).

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio interpuesta por don Fran-
cisco Javier Pulido Muñoz contra doña Fernanda María de
Bastos, y en consencuencia debo acordar y acuerdo la diso-
lución del matrimonio por divorcio de los expresados con todos
los efectos legales, abonado cada parte sus propias costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del
pleito.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sen-

tencia por el/la Sr./a Magistrado-Juez que la dictó, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,
de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada doña Fernanda María de Bastos, extiendo y firmo
la presente en Málaga, 5 de junio de 2006.- El/La Secretario.

EDICTO de 5 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante
del procedimiento de divorcio núm. 888/1990.

NIG: 2906742C19905004189.
Procedimiento: Divorcio sin mutuo acuerdo 888/1990. Nego-
ciado: PC.
De: Doña Rosario Varela Herna-Gómez.
Procuradora: Sra. Villegas Rodríguez, Marina.
Letrada: Sra. Yolanda García Hutado.
Contra: Don Julio Díaz Ramírez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio sin mutuo acuerdo
888/1990 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Cinco de Málaga a instancia de doña Rosario Varela Herna-Gó-
mez contra don Julio Díaz Ramírez sobre, se ha dictado la
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Málaga, a trece de noviembre de mil
novecientos noventa y uno.

El Ilmo. Sr. don Emilio Ramón Villalain Ruiz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de
Málaga, ha visto los presentes autos de Divorcio un solo con-
yuge, seguidos entre partes, de la una como actora doña Rosa-
rio Varela Herna-Gómez, representada por la Procuradora doña
Carmen Saborido Díaz (de oficio) y dirigido por el Letrado
Sr./a. García Hurtado; y de otra como demandada don Julio
Díaz Ramírez, con domicilio en paradero desconocido y siendo
parte el M. Fiscal.

F A L L O

Que, estimando la demanda presentada por el Procurador
doña M.ª del Carmen Saborido Díaz (de oficio), en nombre
y representación de doña Rosario Varela Herna-Gómez contra
don Julio Díaz Ramírez, debo declarar y declaro disuelto el
matrimonio contraído por las partes el 28 de abril de 1972,
sin hacer especial imposición de las costas causadas.

Se difiere para el trámite de ejecución de sentencia la
adopción de medidas definitivas.

Contra esta Sentencia podrá interponerse recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial de Málaga dentro del tér-
mino de los cinco días siguientes al de su notificación.

Firme la presente resolución deberá comunicarse de oficio
al Registro Civil correspondiente a fin de que se proceda a
practicar su anotación marginal en la inscripción de matri-
monio.

Esta sentencia podrá notificarse, a solicitud de la parte
actora, personalmente al demandado rebelde. En otro caso,
se procederá conforme a los artículos 769, 282 y 283 de
la Ley de Enjuiciamiento.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, juzgando en esta instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s don Julio Díaz Ramírez, extiendo y firmo
la presente en Málaga a cinco de junio de dos mil seis.- El/La
Secretario.
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 13 de junio de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de
Algeciras, dimanante del procedimiento de modifica-
ción de medidas definitivas núm. 534/2003.

NIG: 1100442C20030003908.

Procedimiento: Modific. Medidas Definitivas (N) 534/2003.
Negociado: JA.

Sobre: Modificación de Medidas Establecidas.

De: Don Rafael Gómez Santiago.

Procuradora: Sra. Laura Cuevas Pulido.

Contra: Doña Carmen Salcedo Pizarro.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Modific. Medidas Definitivas (N)
534/2003 seguido en el Juzgado Mixto número Cuatro de
Algeciras a instancia de Rafael Gómez Santiago contra Carmen
Salcedo Pizarro sobre Modificación de Medidas Establecidas,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

«Vistos por doña María José Buitrago Pastor, Magistrado
del Juzgado número Cuatro de esta ciudad y su partido los
presentes autos de modificación de medidas sustanciados con
el número 534/03, a instancia de don Rafael Gómez Santiago,
representado por el procurador de los Tribunales doña Laura
Cuevas, contra doña Carmen Salcedo Pizarro, en situación
procesal de rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal.»

F A L L O

Se acuerda modificar las medidas acordadas en la Sen-
tencia de fecha 13 de junio del año dos mil tres, en los autos
de separación 365/02 en el siguiente sentido:

La patria potestad sobre el hijo menor se atribuye a ambos
progenitores en tanto la guarda y custodia se atribuye al padre
Rafael Gómez Santiago, pudiendo la madre visitar al menor
y tenerle en su compañía, los fines de semana alternos, desde
las 18,00 horas del domingo, la mitad de las vacaciones esco-
lares de navidad, semana santa y verano.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Carmen Salcedo Pizarro, extiendo y firmo la pre-
sente en Algeciras, a trece de junio de dos mil seis.- El/La
Secretario.

EDICTO de 30 de mayo de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Puente
Genil, dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 720/2005.

NIG: 1405641C20041000694.
Procedimiento: Divorcio con mutuo acuerdo 720/2005. Nego-
ciado: JA.
De: Doña María Dolores Gil Carrillo.
Procurador: Sr. Francisco Manuel Morales Torres.
Letrada: Sra. Carmen María Navas Arrebola.
Contra: Don Ahmed Boutayeb Zarhouni y Ministerio Fiscal.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de divorcio con mutuo acuerdo
720/2005, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. Uno de Puente Genil, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NUM. 47/2006

Juez que la dicta: Doña Amanda Cohen Benchetrit.
Lugar: Puente Genil.
Fecha: Veinticinco de enero de dos mil seis.
Partes solicitantes: María Dolores Gil Carrillo y Ahmed Bou-
tayeb Zarhouni.
Abogado: Carmen María Navas Arrebola.
Procurador: Francisco Manuel Morales Torres.
Objeto del juicio: La declaración de divorcio del matrimonio
formado por María Dolores Gil Carrillo y Ahmed Boutayeb Zar-
houni por el procedimiento de mutuo acuerdo.

F A L L O

Se concede el divorcio del matrimonio formado por María
Dolores Gil Carrillo y Ahmed Boutayeb Zarhouni.

Se aprueba el convenio regulador propuesto por las partes,
con la única salvedad de que la titularidad de la patria potestad
la ostenten ambos progenitores, respecto de sus tres hijos
y la guarda y custodia la madre.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 455, LEC). El
recurso se preparará por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución
apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2, LEC).

Una vez firme la presente, comuníquese de oficio al Regis-
tro Civil en que conste el asiento del matrimonio, remitiéndose
al efecto testimonio de la misma, para la anotación corres-
pondiente.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Ahmed Boutayeb Zarhouni, extiendo y firmo la presente
en Puente Genil, a treinta 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 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación de la obra que se indica. (PD.
2464/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 209/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obra de reforma de la Sede

Judicial de Andújar (Jaén)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

setecientos treinta y un mil novecientos noventa y nueve euros
y dieciocho céntimos (1.731.999,18 E).

5. Garantía provisional: Treinta y cuatro mil seiscientos
treinta y nueve euros y noventa y ocho céntimos
(34.639,98 E).

6. Obtención de documentación e información.

A) Documentación.
a) Entidad: Copistería Copy Sevilla; Copimat.
b) Domicilio: C/ Jesús del Gran Poder, núm. 19 y Calle

Zaragoza núm. 14; Avda. República Argentina, 44.
c) Localidad y código postal: 41002 y 41001, Sevilla;

41011-Sevilla.
d) Teléfonos: 954 915 000-954 562 942; 954 451

213-954 458 307.

B) Información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 838/955 031 820.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo: C. Subgrupo: todos. Categoría: e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anun-
cio; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número

del expediente, y firmado por el licitador o la persona que
lo represente, e indicación del nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla.
3. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
raquel.gallego*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado
en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual que-
dará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio por
correo electrónico, solamente será válido en el plazo otorgado
en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia de
la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido ínte-
gro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: a las 10 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda-
lucia.es/contrataciones.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, P.D. (Resolución 9.6.2006); La Coordinadora, Rocío
Sánchez Mira.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación de la consultoría y asistencia que
se indica. (PD. 2465/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: 212/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia Téc-

nica de puesta en funcionamiento y gestión de oficina técnica
para la Ciudad de la Justicia de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y tres mil ciento catorce euros (133.114 E).
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071. Sevilla.
d) Teléfonos: 955 031 838/955 031 820.
e) Fax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día siguiente a la publicación de este anuncio;
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente, y firmado por el licitador o la persona que
lo represente, e indicación del nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:
raquel.gallego*juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado
en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual que-
dará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio por
correo electrónico, solamente será válido en el plazo otorgado
en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia de
la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido ínte-
gro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: A las 10 horas del duodécimo día siguiente

al de finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No procede.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cjap.junta-anda
lucia.es/contrataciones.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, P.D. (Resolución de 9.6.2006); La Coordinadora,
Rocío Sánchez Mira.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación del Servicio de transporte de personal
de los Organos Judiciales de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

transporte de personal de los Organos Judiciales de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 68, de 10 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

236.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: Asociación Provincial de Trabajadores Autó-

nomos de Auto-Taxi y Radio-Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 236.000,00 euros.

Córdoba, 9 de junio de 2006.- El Delegado, Esteban Morales
Sánchez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de arrendamiento del local
que se indica.

De conformidad con lo previsto en los artículos 84.2 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su apli-
cación, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
se hace público lo siguiente:
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1.º Por Resolución de este Organismo de fecha 20 de
febrero de 2006 se acordó iniciar procedimiento para la con-
tratación, por el sistema de adjudicación directa, del arren-
damiento de un local para ampliación de la sede del Centro
de la Mujer de Granada. La elección de dicho sistema se
fundamentó en que lo que se pretende es una ampliación
de las dependencias existentes por lo que es conveniente arren-
dar un inmueble en el mismo edificio donde se ubica la sede
del Centro Provincial de Granada.

2.º Una vez tramitado el preceptivo procedimiento con
arreglo a las prescripciones de los artículos 177 y concordantes
del citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patri-
monio, por Resolución de la Directora del Instituto Andaluz
de la Mujer de fecha 25 de mayo de 2006 se acordó la adju-
dicación directa del contrato de arrendamiento reseñado a doña
María Consuelo Bianchi Arredondo, propietaria de un local
de 240,68 m2, sito en Avenida de la Constitución, núm. 20,
oficina 116, de Granada, con una renta mensual de 2.320
euros (IVA y gastos de comunidad incluidos).

Sevilla, 9 de junio de 2006.- La Secretaria General, Isabel
Liviano Peña.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obra denominado:
Mejora de Alcornocales en la provincia de Huelva
(Expte.: 547/06/M/00. (PD. 2488/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775;
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de Alcornocales en la provincia de

Huelva.
b) Número de expediente: 547/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.130.308,82 (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 Restauración Fores-

tal, o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: aten-
ción al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de 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: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el 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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 2 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de obra denominado: Tra-
tamientos lineales preventivos de defensa en el Parque
Natural de Sierra Nevada (Almería) (Expte.:
243/06/M/00). (PD. 2489/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos lineales preventivos de defensa

en el Parque Natural de Sierra Nevada (Almería).
b) Número de expediente: 243/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 50 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.340.653,26 (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 Restauración Fores-

tal, o bien accediendo a la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: aten-
ción al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; subgrupo 6; categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
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de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de 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: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el 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.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba, del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de servicios que se
indica. (PD. 2463/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Córdoba.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta. C.P. 14003.
Tlfno.: 957 355 202; fax: 957 355 212.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 190/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor en los centros docentes

públicos de la provincia de Córdoba dependientes de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 8 (ocho).

d) Plazo de ejecución. Total: 2 años a partir de la fecha
de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total. Cinco millones novecientos ochenta y
siete mil ochocientos cincuenta y seis euros (5.987.856,00
euros).

5. Garantías.

a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Córdoba

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo: M, Subgrupo: 6, Categoría: según
importe.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de 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 el plazo a las 14 horas
de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Córdoba del Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Córdoba del
Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso,
en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 12 de junio de 2006.- La Coordinadora, M.ª
del Carmen Padilla López.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
16/ISE/2006/GRA. (PD. 2466/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211; Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 16/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Urbanización y cerramiento exterior en I.E.S.

La Madraza.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos cuarenta y ocho mil cincuenta y

nueve euros con setenta y siete céntimos (248.059,77 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, cuatro mil novecientos sesenta y un

euros con veinte céntimos (4.961,2 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. 49/ISE/2006/GRA. (PD. 2468/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211; Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 49/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sustitución de cubiertas en C.E.I.P. Stos. Medc.

Cosme y Damián.
b) Lugar de ejecución: Cortes de Baza.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento diecinueve mil novecientos sesenta y

tres euros con ochenta y dos céntimos (119.963,82 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, dos mil trescientos noventa y nueve

euros con veintiocho céntimos (2.399,28 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
50/ISE/2006/GRA. (PD. 2467/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5-3.ª planta. 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 50/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación cubiertas y sustitución carpinterías

en CEIP San Isidro Labrador.
b) Lugar de ejecución: Cuevas del Campo.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento diecinueve mil novecientos noventa

y tres euros con veintidós céntimos (119.993,22 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, dos mil trescientos noventa y nueve

euros con ochenta y seis céntimos (2.399,86 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. 52/ISE/2006/GRA. (PD. 2469/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211; Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 52/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación de servicios y cubierta del SUM

en I.E.S. Cartuja.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento dieciocho mil doscientos noventa y

cinco euros (118.295 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, dos mil trescientos sesenta y cinco euros

con noventa céntimos (2.365,90 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
53/ISE/2006/GRA. (PD. 2470/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211; Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 53/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción 2 unidades en I.E.S. Padre

Manjón.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos cuarenta y siete mil ochocientos

cuarenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos
(247.845,63 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí, Cuatro mil novecientos cincuenta y seis

euros con noventa y un céntimos (4.956,91 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indica
54/ISE/2006/GRA. (PD. 2483/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012-Granada.
Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 54/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: 4 Aulas en porche en CEIP Miguel de Cervantes.
b) Lugar de ejecución: Molvizar.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento die-

cisiete mil setecientos veintiocho euros con veintiséis céntimos
(117.728,26 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí, dos mil trescientos cincuenta y cuatro

euros con cincuenta y siete céntimos (2.354,57 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
57/ISE/2006/GRA. (PD. 2484/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5-3.ª planta. 18012-Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 57/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reformas en CEIP San José.
b) Lugar de ejecución: Orce.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento noventa y tres mil ciento veintiún euros

con cuarenta y cuatro céntimos (193.121,44 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, tres mil ochocientos sesenta y dos euros

con cuarenta y tres céntimos (3.862,43 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indica
59/ISE/2006/GRA. (PD. 2485/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 59/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de remodelación y adaptación en E.E.I.

Media Luna.
b) Lugar de ejecución: Pinos Puente.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Quinientos siete mil ciento noventa y cinco

euros con noventa y tres céntimos (507.195,93 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, diez mil ciento cuarenta y tres euros

con noventa y dos céntimos (10.143,92 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. 60/ISE/2006/GRA. (PD. 2486/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012-Granada

Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 60/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sustitución de cubiertas y carpinterías en CEIP

Santo Angel.
b) Lugar de ejecución: Zújar.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos

ochenta y cuatro mil ciento ochenta y un euros con setenta
céntimos (284.181,70 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí, cinco mil seiscientos ochenta y tres

euros con sesenta y tres céntimos (5.683,63 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indica
(56/ISE/2006/GRA. (PD. 2487/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 56/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación en CEIP Cristo de la Salud.
b) Lugar de ejecución: Nivar.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos dos mil setecientos sesenta y siete

euros con noventa y dos céntimos (202.767,92 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, cuatro mil cincuenta y cinco euros con

treinta y seis céntimos (4.055,36 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.
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RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.
395/ISE/06/MAL. (PD. 2496/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 193. Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 395/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordinación

de los usuarios así como la seguridad y custodia de las ins-
talaciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no
lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de
la provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total lotes: Cuatro millones cuatrocientos

ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro euros
(4.483.754,00 E).

Lote 1: 1.405.360,00 E.
Lote 2: 1.479.632,00 E.
Lote 3: 1.598.762,00 E.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Ochenta

y nueve mil seiscientos setenta y cinco euros con ocho céntimos
de euro (89.675,08 E).

Lote núm. 1. Garantía provisional: 28.107,20 E.
Lote núm. 2. Garantía provisional: 29.592,64 E.
Lote núm. 3. Garantía provisional: 31.975,24 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial

de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1
de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual
o superior a 120.202,42 E. Grupo: M, subgrupo: 2,
categoría: D.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 (ocho) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraes-

tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 13 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del Proyecto de Urbanización de las parcelas de
equipamiento del Polígono Industrial «La Menacha»,
en Algeciras (Cádiz), para acoger la operación Paso
del Estrecho.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Redacción del Proyecto de Urbanización

de las parcelas de equipamiento del polígono industrial «La
Menacha», en Algeciras (Cádiz), para acoger la operación Paso
del Estrecho.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso restringido.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y siete mil

euros (157.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2006.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Importe de adjudicación: 157.000,00 euros (ciento

cincuenta y siete mil euros).

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía (EPSA), de licitación de concurso de
obras de intervención arqueológica preventiva, exca-
vación en extensión, en solar denominado APA III, San
Andrés de Jaén (PD. 2498/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/2525. Obras de inter-

vención arqueológica preventiva, excavación en extensión, en
solar denominado APA III, San Andrés de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y nueve

mil ciento dieciséis euros con cincuenta y un céntimos
(269.116,51 euros). IVA incluido.
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5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 5.382,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Gerencia Provincial de Jaén.
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
Localidad y código postal: Jaén, 23009.
Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
b) Oficina de Rehabilitación del centro histórico de Jaén.
Domicilio: C/ Maestra, núm. 20.
Localidad y Código Postal: Jaén, 23002.
Teléfono: 953 313 116. Fax: 953 239 560.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009. Tfno. 953
006 000. Fax: 953 006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de la finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo A,
Subgrupo 1, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 13 de junio de 2006.- El Gerente Provincial, José
María Salas Cobo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 9 de junio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-33/06-ANIM, seguido contra don Miguel Belastegui
Guisado.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Protección de los Animales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Protección de los
Animales, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
de Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
que el interesado pueda contestar dentro del plazo de quince
días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que a
su derecho convenga, quedando de manifiesto el referido expe-
diente en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-33/06-ANIM.
Interesado: Don Miguel Belastegui Guisado.
Ultimo domicilio conocido: C/ Martinete, 18, Linares (Jaén).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción, art. 39.t) de la Ley 11/2003,
de Protección de los Animales.
Trámite que procede: Presentación de alegaciones en el plazo
de 15 días computados a partir del día siguiente al de esta
publicación.

Jaén, 9 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Almería, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Protección de los Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
me convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 del Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Expediente: AL-02/2006-PA.
Interesado: Juan Carlos Camacho Aguila. NIF núm.
34.844.852-J. Avenida Guardería, núm. 1. C.P. 04130, El
Alquian, Almería.
Infracción: Grave, art. 39.b) y t) de la Ley 11/03, de Protección
de los Animales.
Sanción: De 501 a 2.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 1 de marzo de 2006.
Plazo notificado: 15 días

Almería, 6 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Málaga, notificando iniciación expe-
diente sancionador MA-093/2006-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
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núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Francisco J. Mena Harillo.
Expediente: MA-093/2006-EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.12, Ley 13/99, de 15 de
diciembre.
Sanción: Multa desde 30.050,61 hasta 601.012,10 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 6 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Málaga, notificando la Resolución
correspondiente al expediente sancionador
MA-151/2003-BO.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesada: Dolores Jáuregui Ruiz.
Expediente: MA-151/2003-BO.
Infracción: Leve. Art. 6.3, Ley 2/1986, de 19 de abril.
Sanción: Multa de 150 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.

Plazo recurso: Un mes para interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano, o dos meses para interponer recur-
so contencioso-administrativo ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este Orden.

Málaga, 6 de junio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, de información pública. AT-4394/98.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía, por la que se reconoce
a Endesa, Cogeneración y Renovables, S.A., la Utilidad Pública
en concreto para la instalación de parque eólico «La Torre I»,
en el término municipal de Tarifa (Cádiz), del expediente
AT-4394/98 a las personas afectadas que se relacionan en
el Anexo, con último domicilio conocido según los datos faci-
litados en el Catastro; por medio de la presente y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de noti-
ficación, significándole que para conocer el contenido del mis-
mo deberá personarse en el Servicio de Industria, Energía y
Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrú-
bal, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 2 de junio de 2006.- La Delegada, Angelina María
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Sevilla, sobre convocatoria al Levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
por la construcción de la línea aérea de alta tensión
a 66 kV, S/C, con origen en la subestación «Parque
Eólico Valdivia» y final en la subestación «Osuna», en
el término municipal de Osuna (Sevilla). (PP.
2437/2006).

Por Resolución de la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa, de la Junta de Andalucía en Sevilla de
fecha 15 de febrero de 2006, fue otorgada Aprobación del
Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad
Pública de la instalación eléctrica denominada línea aérea de
alta tensión a 66 kV, S/C, con origen en la subestación «Parque
Eólico Valdivia» y final en la subestación «Osuna», en el tér-
mino municipal de Osuna (Sevilla), con las siguientes carac-
terísticas:

Denominación de la instalación: Línea eléctrica aérea de
alta tensión a 66 kV, S/C, entre la subestación «Parque Eólico
Valdivia» y la subestación «Osuna».

Peticionaria: Becosa Eólico La Valdivia, S.A.U.
Domicilio: Pabellón de Chile, s/n. Isla de la Cartuja.

41092, Sevilla.
Finalidad de la instalación: Evacuación de energía eléc-

trica generada en el Parque Eólico «Valdivia», ubicado en el
término municipal de Osuna (Sevilla).

Línea eléctrica:

Origen: Futura subestación «Parque Eólico Valdivia».
Final: Subestación «Osuna».
Término municipal afectado: Osuna (Sevilla).
Tipo: Aérea, Simple Circuito.
Longitud: 9,314 km (9,014 km Aérea y 0,3 km Subterránea).
Tensión nominal: 66 kV.
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Conductor: LA-280/36/66 kV 630 mm2 Al H 95 Cu.
Conductor de tierra: OPGW 15.15.F.O.
Apoyos: Metálicos galvanizados de celosía.
Conexionado de pantallas: Conexión a tierra en un solo punto
«Single Point», con conductor de 95 Cu.
Presupuesto: 277.112,58 euros.
Referencias: Exp.: 234.080 - R.A.T.: 103.156.

Dicha Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en
virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo
149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implica la Urgente Ocupación
de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento,
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En cumplimiento y ejecución del artículo 150 del citado
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y del referido
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca
a todos los interesados, así como a los propietarios y titulares
de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta
e individualizada se acompaña a la presente, para que el día,
lugar y hora que en la misma se expresa, comparezcan en
el correspondiente ayuntamiento, al objeto de proceder al
Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y, si pro-
cediera, las de ocupación definitiva.

A dicho acto deberán asistir por sí mismos o representados
por persona debidamente autorizada, aportando el Documento
Nacional de Identidad, los documentos acreditativos de su

titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y
un notario, si lo estiman oportuno.

De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados
podrán formular por triplicado ejemplar en las dependencias
de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Sevilla sita
en C/ Graham Bell, s/n, Edificio Rubén Darío II, 41010-Sevilla,
horario de 9,00 a 14,00 horas, cuantas alegaciones estimen
oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores
que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y dere-
chos que se afectan al citado fin.

Las características y demás datos de las afecciones y con-
vocatoria son las que figuran en la relación adjunta, con inde-
pendencia de la notificación por cédula, que en los mismos
términos se practica a los afectados. Asimismo, la relación
de titulares convocados se fijará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento correspondiente.

En el expediente expropiatorio, «Becosa Eólico La Valdivia,
S.A.U.», asume la condición de entidad beneficiaria.

Asimismo, la presente publicación se realiza de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 86 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, y a los efectos
de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho Cuer-
po legal.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- El Delegado, Francisco Alvaro
Julio.

ANEXO: Relación citada.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, de la Resolución de 5 de junio
de 2006, sobre subvenciones a Ayuntamientos aco-
gidos a Municipios de Actuación Autonómica en mate-
ria de Rehabilitación de Viviendas, Programa 2005.

En virtud de lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 3/2004,
de 28 de diciembre, de Acompañamiento de Medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras, se da cumplimiento
al deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a
Ayuntamientos, reguladas por el Decreto 149/03, de 10 de
junio, para obras en Municipios de Rehabilitación Autonómica,
Programa 2005, concedidas por el Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Expte.: CA-05/05-RA.
Ayuntamientos: Benaocaz.
Viv.: 6.
Subvención: 35.602,99.

Expte.: CA-05/22-RA.
Ayuntamientos: Zahara de la Sierra I.
Viv.: 19.
Subvención: 93.809,24.

Expte.: CA-05/45-RA.
Ayuntamientos: Zahara de la Sierra II.
Viv.: 20.
Subvención: 71.630,28.

Cádiz, 7 de junio de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre Información Pública
y Actas Previas a la Ocupación del expediente de expro-
piación forzosa, clave: 2-MA-1530.

2-MA-1530. Nueva carretera entre la variante de Coín y Casa-
palma. Tramo: De la carretera A-355 a la A-357 (Málaga).
Término municipal: Cartama. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que
se establece en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cártama en
los días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas, así como en su caso para el Acta de Ocupación
Definitiva.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo esti-
man oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, has-
ta el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa,
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones,
calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en
su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los
interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aque-
llos, respecto de quienes por cualquier circunstancia sea igno-
rado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incom-
parecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión
del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:
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Málaga, 12 de junio de 2006.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre Información Pública
y Actas Previas a la Ocupación del expediente de expro-
piación forzosa Clave: 2-MA-1530.

2-MA-1530. Nueva carretera entre la variante de Coín
y Casapalma. Tramo: De la carretera A-355 a la A-357
(Málaga).

Término municipal: Alhaurín el Grande. Provincia de
Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que

se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Alhaurín el Gran-
de en los días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas, así como, en su caso, para el Acta de Ocupación
Definitiva.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de Contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo esti-
man oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores
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u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones,
calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde, en
su caso, deberán ir dirigidos los posibles escritos de los
interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a

los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aque-
llos respecto de quienes por cualquier circunstancia sea igno-
rado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incom-
parecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión
del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 13 de junio de 2006.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre Información Pública
y Actas Previas a la Ocupación del expediente de expro-
piación forzosa Clave: 2-MA-1530.

2-MA-1530. Nueva carretera entre la variante de Coín
y Casapalma. Tramo: De la carretera A-355 a la A-357
(Málaga).

Término municipal: Coín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que
se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Coín en los

días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder al levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afec-
tadas, así como, en su caso, para el Acta de Ocupación
Definitiva.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de Contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo esti-
man oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones,
calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde, en
su caso, deberán ir dirigidos los posibles escritos de los
interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a
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los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aque-
llos respecto de quienes por cualquier circunstancia sea igno-
rado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incom-
parecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión
del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:
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Málaga, 13 de junio de 2006.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publica Resolución de Acuerdo
de Inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la noti-
ficación del acto a la entidad que se relaciona, no habiendo
sido posible practicarla, se notifica por medio del presente anun-
cio, haciéndose saber a la entidad interesada que dispondrá
de 10 días para aducir alegaciones y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo con los
artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de 26 de
noviembre, RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/0780/1998.
Entidad: M.ª Antonia Teresita Cabezas del Valle.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de Acuerdo de Inicio de
Reintegro.

Expediente: HU/EE/1031/1998.
Entidad: Dolphin Plus, S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de Acuerdo de Inicio de
Reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio

Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 14 de junio de 2006.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por el que se publica acto admi-
nistrativo en materia de Registro Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de noviembre, e
intentada sin efectos la notificación, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Salud,
sita en Avda. República Argentina, 34, de Córdoba.

Interesado: C.B. Lo Angulo.

CIF: E-14083828.

Núm. R.S.: 16.0003197/CO.

Domicilio industrial: Ctra. Córdoba-Málaga N-331, km 63.
14900-Lucena.

Expediente: Convalidación en el RGSA.

Acto notificado: Trámite de Audiencia.
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Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Córdoba, 6 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por el que se notifica a la empre-
sa «Distribuciones M. Bermudo e Hijos, S.L.», Reso-
lución de fecha 19 de abril de 2006, en relación al
trámite de Convalidación en el Registro Sanitario de
Alimentos.

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efectos la notificación por el servicio
de correos en el domicilio indicado, se notifica Resolución
de la Dirección General de Salud Pública y Participación, de
esta Consejería, de fecha 19 de abril de 2006, por la que
se desestima el expediente en solicitud de Convalidación en
el Registro General Sanitario de Alimentos.

Para el conocimiento íntegro de esta Resolución podrá
comparecer en la Delegación Provincial de Salud, sita en Avda.
República Argentina, núm. 34, de Córdoba:

Interesado: «Distribuciones M. Bermudo e Hijos S.L.».
N.R.S.: 40.0014358/CO.
Domicilio Industrial: Pol. Ind. Amargacena, Nave C-5.
Localidad: 14013, Córdoba.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 19 de abril de 2006.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud, en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

Córdoba, 6 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por el que se publica acto admi-
nistrativo en materia de Registro Sanitario de Ali-
mentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de noviembre, e
intentada sin efectos la notificación, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Salud,
sita en Avda. República Argentina, 34, de Córdoba.

Interesada: R.M.R. Mezquita, S.L.
CIF: B-14445068.
Núm. R.S.: 12.0009016/CO.
Domicilio industrial: Polg. Ind. San Carlos, Nave-13.
14011-Córdoba.
Expediente: Acuerdo de Iniciación del procedimiento para revo-
cación de la autorización sanitaria de funcionamiento.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Córdoba, 6 de junio de 2006.- La Delegada, M.ª Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se acuerda la ini-
ciación del procedimiento de revocación de la auto-
rización sanitaria de funcionamiento de la industria
S.C.A. Servi-Comidas.

A los efectos previstos en el art. 59 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 Sección de Sanidad Alimentaría
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido; sig-
nificándole que el plazo para la interposición del recurso que,
en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Notificado: S.C.A. Servi-Comidas.

Ultimo domicilio: P.I. Juncaril, C/ A, 372, 18210, Peligros,
Granada.

Trámite que se notifica: Iniciación del procedimiento de revo-
cación de la autorización sanitaria de funcionamiento.

Granada, 7 de junio de 2006.- La Delegada, Celia Gómez
González.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

NOTIFICACION de 10 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de con-
clusión y archivo, adoptada en el expediente núm.
352-2005-21-0214 y procedimiento de desamparo
núm. 353-2006-21-0012.

De conformidad con el art. 59.4, de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 29
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 10.5.06, adop-
t a d a e n e l e x p e d i e n t e n ú m . 3 5 2 - 2 0 0 5 - 2 1 -
0214 y procedimiento de desamparo núm. 353-
2006-21-0012 a la madre doña M.ª José Casado Orta de
los menores I.P.C.; MC.M.C. y MJ.L.C., por el que se resuelve:

- No adoptar medida de protección sobre el menor I.P.C.,
por no considerarse la necesidad de la misma.

- Proceder a la conclusión y archivo del mencionado expe-
diente de protección.

- Proceder a la conclusión y archivo de los mencionados
expedientes de protección relativo a las menores MC.M.C. y
MJ.L.C., por incompetencia territorial.
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Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss. de la L.E.C.

Huelva, 10 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de 17 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución definitiva de
acogimiento familiar adoptada en los expedientes de
desamparo de menores núms. 352-2000-21-000022
y 000023.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 44 del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de aco-
gimiento familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
17.5.06, adoptada en los expedientes de desamparo de meno-
res núms. 352-2000-21-000022 y 000023, relativos a los
menores A.G.P. y M.A.G.P., a la madre de los mismos, doña
Dolores Pérez González, por el que se acuerda:

Confirmar la Resolución de fecha 3 de mayo de 2006,
en relación a los expedientes núms. 352-2000-21-0022 y
0023 elevando a definitivas las medidas que dicha resolución
estableció, consistentes en constituir el acogimiento familiar
permanente del menor, designando a tales efectos a las per-
sonas seleccionadas.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva, por los trámites
que establecen los arts. 779 y ss de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en
vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el
art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 17 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección de Menores, José
Martín Gómez.

NOTIFICACION de 22 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Ini-
ciación del procedimiento para la constitución de aco-
gimiento familiar núm. 373-2006-21-000063, expe-
diente núm. 352-2006-21-000054.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse sus paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
22.5.06, adoptada en el expediente núm. 352-2006-21-
000054, procedimiento núm. 373-2006-21-000063, al
padre, don José M.ª Pablo, relativo a la menor A.P.L., por
el que se acuerda:

Iniciar de oficio el procedimiento para la constitución del
acogimiento familiar simple de la menor A.P.L. designando
como instructor del procedimiento que se inicia a doña Flora
Pereira de la Torre.

Huelva, 22 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de ratificación de
declaración provisional de desamparo y cambio de aco-
gimiento residencial, referido al expediente de protec-
ción núm. 352-2006-21-000106.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común, el Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa y el Decreto 355/2003, de 16 de diciembre de
acogimiento residencial de menores y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución adop-
tada en el expediente núm. 352-2006-21-000106 a la madre
doña Khira Cherif, relativo a la menor A.C., por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha 3
de mayo de 2006, respecto a la declaración de la situación
legal de desamparo provisional, así como la asunción por
ministerio de la Ley de la tutela del menor A.C., nacido el
27 de abril de 2006.

2. Proceder al cambio en el acogimiento residencial del
menor, constituyéndose el acogimiento residencial que será
ejercido por la Dirección del Centro Unidades Familiares
Núm. Cuatro sito en Ayamonte, cesando el constituido en
el Centro de protección Juan Ramón Jiménez de Huelva.

3. Respecto al régimen de relaciones personales del menor
con sus familiares y allegados, se determina que podrá ser
visitada en el centro en los días y horarios que la Dirección
estipule a tales fines.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 24 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de resolución de rati-
ficación de la declaración de desamparo núm. 353-
2006-21-000048, del expediente de protección núm.
352-2006-21-000054.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Decre-
to 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 publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de ratificación
de la declaración de desamparo núm. 353-2006-21-000048,
expediente núm. 352-2006-21-000054, relativo al menor
A.P.L., al padre del mismo, don José M.ª Pablo Moreno, por
el que se acuerda:

1. Ratificar la declaración de desamparo del menor A.P.L.,
nacido en Huelva el día 22 de octubre de 2003, acordada
de manera cautelar por Resolución de Declaración Provisional
de Desamparo de fecha 8 de marzo de 2006, con todas las
consecuencias inherentes a dicha declaración, ratificando ínte-
gramente el resto de las medidas acordadas en la referida
Resolución.
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Contra la presente Resolución se podrá formular oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites
que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Huelva, 24 de mayo de 2006.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de las condiciones
aprobadas en el Régimen de Relaciones Personales,
adoptadas en los expedientes de menores núms.
352-2000-21-44 y 352-2000-21-45.

De conformidad con el art 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo,
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
24.5.06, adoptada en los expedientes de menores núms.
352-2000-21-44 y 352-2000-21-45, al padre, don Cayetano
Vizcaíno Fornalino, relativo a los menores M.V.M. y C.V.M.,
por el que se acuerda:

1. Las Condiciones Reguladoras del Régimen de Rela-
ciones Personales de los citados menores.

Huelva, 24 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

NOTIFICACION de 1 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución de decla-
ración provisional de desamparo y acogimiento resi-
dencial, referido al expediente de protección núm.
352-2006-21-000081, procedimiento núm.
353-2006-21-000108.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y el Decreto 355/2003, de 16 de diciembre,
de acogimiento residencial de menores, y habida cuenta de
que no ha sido posible la notificación, al desconocerse su para-
dero, se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
adoptada en el expediente núm. 352-2006-21-000081, al
padre, don Enrique Muñoz, relativo a la menor J.M.G., por
el que se acuerda:

1. Declarar la situación provisional de desamparo de la
menor J.M.G., asumiéndose de manera automática su tutela
por esta Entidad Pública.

2. Constituir el acogimiento residencial de la menor en
el Centro de Protección «Mensajeros de la Paz», sito en Huelva.

3. Respecto al Régimen de Relaciones Personales, la
menor podrá ser visitada en el Centro y salir al domicilio familiar
conforme a los días establecidos por el Centro en coordinación
con la Unidad Tutelar.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los

trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 1 de junio de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental, por el que se da publicidad al acto de reque-
rimiento de subsanación de trámites, correspondiente
al año 2006, en el procedimiento para la concesión
de subvenciones a proyectos de investigación musical,
al amparo de la Orden de 16 de marzo de 2006,
por la que se establecen sus bases reguladoras.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 9.2.e)
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento y se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, acuerda hacer público
el acto de requerimiento de subsanación, cuyo contenido ínte-
gro se halla expuesto en los tablones de anuncios de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Docu-
mental de la Consejería de Cultura, en el de cada una de
las Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Consejería
de Cultura ubicado en la siguiente dirección: http://www.jun-
tadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de diez días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expediente: H062089SE98LP.

Sevilla, 6 de junio de 2006.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica al inte-
resado la Resolución recaída en el recurso de reposición
interpuesto contra Resolución de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural, por la que se resolvió
la concesión de ayudas para la gestión sostenible de
los recursos forestales, convocadas por Orden de 9
de mayo de 2002.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Javier Téllez Márquez y otros, en nombre y repre-
sentación de la entidad Comunidad de Herederos Antonio
Téllez, C.B.
Expedientes: AF/2002/29/104, AF/2002/29/184 y
AF/2002/29/185.
Acto notificado: Resolución de recurso potestativo de reposición
núm. 1408/2004.
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Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica al inte-
resado la resolución recaída en el recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución del Delegado Provin-
cial en Cádiz, por la que se resolvió el procedimiento
sancionador CA/2003/1515/P.A/INC, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de incendios forestales.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Don Antonio Romero Ordóñez.
Expediente: CA/2003/1515/P.A/INC.
Infracción: Leve, arts. 65 y 68 de la Ley 5/99, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: 150,25 E.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
1509/2004.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando Resolución Definitiva
de expediente sancionador AL/2005/582/G.C./ENP.

Número expediente: AL/2005/582/G.C./ENP.
Interesado: Don Vicente Rodríguez San Juan.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador AL/2005/582/G.C./ENP, 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.

Expediente: AL/2005/582/G.C./ENP.
Interesado: Don Vicente Rodríguez San Juan.
DNI: 48321094-A.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
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 recurso: Un mes para interponer recurso de alzada.

Almería, 2 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Inicia-
ción de expediente sancionador AL/2006/278/
AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2006/278/AG.MA/ENP.
Interesada: Doña Laila Pibernat Mir.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/278/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.

Expte.: AL/2006/278/AG.MA/ENP.
Interesada: Doña Laila Pibernat Mir.
DNI: 43457702F.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Tipificada en el artículo 26.1.a) de Ley 2/89, de
18 de julio, Inventario de E.N.P Andalucía, siendo calificable
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
al de la publicación.

Almería, 5 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 5 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación
de expediente sancionador AL/2006/257/AG.MA/ENP.

Núm. Expte.: AL/2006/257/AG.MA/ENP.
Interesada: Doña Josefa Ocaña Sánchez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/257/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.

Expte.: AL/2006/257/AG.MA/ENP.
Interesada: Josefa Ocaña Sánchez.
DNI: 45242277-N.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
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Infracción: Los hechos cuya realización se consideran sufi-
cientemente probados constituyen infracción administrativa
expresamente tipificada en artículo 26.2.j) de la Ley 2/89,
de 18 de julio, Inventario de E.N.P. de Andalucía (tendrán
la consideración de infracciones graves: j) El incumplimiento
de las condiciones impuestas en las concesiones y autori-
zaciones administrativas cuando hubieran causado daño al
espacio natural protegido, sin perjuicio de su caducidad, revo-
cación o suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 38 undécima de la Ley 4/1989), siendo calificable
como grave, según artículo 26.2.j) de esa Ley.

Sanción: Multa de 601,02 euros hasta 60.101,21 euros.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de la publicación.

Almería, 5 de junio de 2006.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 2 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de Jaén, por el que se publican diferentes
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo, núm. 3,
C.P. 23071, Jaén.

Interesada: Paloma Marín de la Peña.
DNI: 26196945Z.
Expediente: JA/2006/115/AG.MA/FOR.
Infracciones:
Fecha: 19.4.2006.
Sanción:
Acto notificado: Resolución no sancionadora de procedimiento
sancionador.
Plazo alegaciones: Un mes desde el día siguiente al de su
notificación.

Interesado: Jorge Estévez Marín.
DNI: 21493090-G.
Expediente: JA/2006/183/AG.MA/EP.
Infracciones: Art. 74.11 y 74.5 Ley 8/2003, de Flora y Fauna
Silvestres de Andalucía.
Fecha: 25.4.2006.
Sanción: Multa de 1.502,53 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de procedimiento
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días desde el día siguiente al de
su notificación.

Jaén, 2 de junio de 2006.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, notificando
resolución de acuerdo de reintegro recaído en el expe-
diente que se relaciona 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 1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que ha
sido intentada la notificación del acto a la entidad que se
relaciona, no habiendo sido posible practicarla, en el último
domicilio conocido, se notifica por medio del presente anuncio,
que ha sido dictada la siguiente resolución en el expediente
administrativo de reintegro:

Entidad: Fashion Almería, S.L.
Núm. Expte.: 1IN0102957.
Dirección: Avda. Federico García Lorca, 170, 4.º, A-3. Almería.
Contenido del acto: Notificando resolución de acuerdo de
reintegro.
Importe a reintegrar: 7.950,59 E (Principal + Intereses de
demora: 7.184,44 E + 766,15 E).
Motivo: Incumplimiento de lo establecido en la norma 4.ª
Anuncio SGA 2000-2006.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:

a) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 1 y
15 del mes en curso, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
siguiente.

b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16
y el último del mes en curso, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior
o el inmediato hábil siguiente.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumpli-
mentado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de
la Junta de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguien-
te al de la notificación que pretende impugnarse (artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa).

No obstante, de acuerdo con 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, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la presente resolución.

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.
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