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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes previsto en la reso-
lución que se cita, por la que se convocan ayudas
para la implantación de imagen común y medidas de
seguridad y equipamiento en los vehículos de trans-
porte público interurbano regular de uso general de
viajeros por carretera.

Por Resolución de la Dirección General de Transportes de
20 de abril de 2006 se efectuó la convocatoria de ayudas para
la implantación de imagen común y medidas de seguridad y
equipamiento en los vehículos de transporte público interur-
bano regular de uso general de viajeros por carretera, para
el año 2006.

La Disposición Segunda de la citada Resolución ha esta-
blecido el plazo de solicitud de ayudas, en dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de aquella Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin per-
juicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de la Orden de 7 de enero de 2004, modificada por la Orden

de 27 de septiembre de 2004, por la que se establecen las
bases reguladoras de las mencionadas ayudas.

La Disposición Adicional Segunda de dicha Orden autoriza
al Director General de Transportes para ampliar el plazo de
presentación en caso de insuficiencia de número de solicitudes.

Dado que, finalizado el plazo de presentación previsto
en la convocatoria, el número de solicitudes es insuficiente
por ser bastante inferior al que se había previsto inicialmente,
se estima necesario ampliar hasta el 15 de octubre de 2006
el plazo de presentación de solicitudes.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las competencias del
Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

Esta Dirección General, resuelve ampliar el plazo de pre-
sentación de las solicitudes de ayudas para la implantación
de imagen común y medidas de seguridad y equipamiento
en los vehículos de transporte público interurbano regular de
uso general de viajeros por carretera hasta el 15 de octubre
de 2006.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de agosto 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 Miguel Angel Vilches Sánchez, en el puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Gilena (Sevilla).

Vista la petición formulada por don Miguel Angel Vilches
Sánchez, por la que se solicita dejar sin efecto la adscripción
en comisión de servicios para el desempeño del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Gilena
(Sevilla), efectuada por Resolución de 31 de marzo de 2006
de la Dirección General de la Función Pública, a instancia
del propio interesado, 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 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. Dejar sin efecto la adscripción en comisión de
servicios efectuada por la Dirección General de la Función

Pública a favor de don Miguel Angel Vilches Sánchez, con
DNI 52.559.398, en el puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención 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 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 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, 1 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 1 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se nombra
a don Miguel Angel Vilches Sánchez, Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), con carác-
ter provisional.

Vista la petición formulada por don Miguel Angel Vilches
Sánchez, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular
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de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Santa Bárbara de Casa (Huelva), para obtener nombramiento
provisional en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), así como la conformidad
de esta Corporación y del Ayuntamiento de Santa Bárbara de
Casa (Huelva), 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 Adminis-
tración 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 Miguel Angel Vilches Sánchez,
con DNI 52.559.398, como Secretario-Interventor, con carác-
ter provisional 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 órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso 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, 1 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado 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, y en los artículos 60
a 66 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero,
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden
de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se
adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo de
la presente Resolución, convocado por Resolución de 31 de
mayo de 2006 (BOJA núm. 120, de 23 de junio de 2006),
para el que se nombra a la funcionaria que figura en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento
General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación
correspondiente al Registro General de Personal para su
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o, en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Número de orden: 1.
C.P.T.: 206710.
Puesto de trabajo: Sv. Vivienda Protegida.
Centro directivo y localidad: Dir. Gral. de Arquitectura y Vivien-
da. Sevilla.
Primer apellido: Laffarga.
Segundo apellido: De Cárdenas.
Nombre: Joaquina Reyes.
DNI: 28582462.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
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general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentase en el Registro General de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-
titución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces, documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor de acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Carlos Haya» de
Málaga.
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia como directivo en la gestión hospi-
talaria del SAS.

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital Universitario «Carlos Haya» de
Málaga.
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia como directivo en la gestión hospi-
talaria del S.A.S.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se reparten
las cantidades a los municipios de la provincia en con-
cepto de Nivelación de Servicios Municipales vincu-
lados a la acogida y la integración de inmigrantes en
el ejercicio 2006.

La Orden de 27 junio de 2006 por la que se regula la
distribución de transferencias a los Ayuntamientos andaluces
para la nivelación de servicios municipales vinculados a la
acogida y la integración de inmigrantes, publicada en el BOJA
núm. 130, de 7 de julio de 2006, establece en su artículo 4
los indicadores y la forma de reparto para la distribución de
los créditos consignados en el Presupuesto de la Junta de
Andalucía destinados a dicha finalidad.

Con base en los criterios de valoración señalados en el
referido artículo y respetando lo establecido en el artículo 5,
la citada Orden distribuye los créditos entre los municipios
andaluces con mayor presión migratoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
mencionada Orden, corresponde a la Delegación del Gobierno
en cada provincia realizar las transferencias, para lo que se
ha habilitado la correspondiente dotación presupuestaria.

En su virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de quinientos cinco mil
trescientos treinta y cinco con ochenta euros (505.335,80
euros), correspondientes a la Nivelación de Servicios Muni-
cipales vinculados a la acogida e integración de inmigrantes
en los municipios de la provincia de Granada, atribuyendo
a los municipios que corresponde por aplicación de los criterios
establecidos en el artículo 4 de la Orden de 27 de junio de
2006, las cantidades que se indican en el Anexo a esta
Resolución.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.09.00.18.18.463.00.81.J.4, el gasto correspondien-
te a las transferencias resultantes, que se harán efectivas en
un solo pago para cada Ayuntamiento, de conformidad con
el calendario autorizado por la Dirección General de Tesorería
y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Declarar estos gastos con carácter «en firme».
En el plazo de tres meses, a partir de haberse hecho efectivas
las transferencias, los municipios receptores remitirán a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada,
certificación en la que se acredite el ingreso de las transfe-
rencias y los números de asientos contables practicados.

Cuarto. La Nivelación de los Servicios Municipales vin-
culados a la acogida e inserción de inmigrantes se operará
por medio de actuaciones que, siendo autónomamente deter-
minadas por cada municipio receptor a través de un Plan
de Acción, encajen dentro de los ejes, principios rectores y
líneas de actuación prioritarias definidos en el Marco de Coo-
peración para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida
y la Integración de Inmigrantes, el convenio suscrito al efecto
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta
de Andalucía y el acuerdo suscrito entre la Consejería de Gober-
nación y la FAMP. Los municipios receptores facilitarán la
oportuna información de seguimiento y evaluación al respecto.

Quinto. Contra la presente resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos pre-
vistos en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Sexto. Ordenándose su publicación en BOJA.

Granada, 28 de julio de 2006.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

A N E X O

TRANSFERENCIA PARA LA NIVELACION DE SERVICIOS
MUNIC IPALES V INCULADOS A LA ACOG IDA Y

LA INTEGRACION DE INMIGRANTES

Ayuntamiento Importe
Motril 53.545,52
Almuñécar 45.179,03
Granada 44.621,26
Albuñol 41.832,43
Baza 39.043,60
Huétor Tájar 31.792,65
Alhama de Granada 30.119,35
Zafarraya 34.581,48
Polopos 27.888,29
Armilla 27.330,52
Loja 27.888,29
Arenas del Rey 25.657,23
Molvízar 25.657,23
Vegas del Genil 25.099,46
Cenes de la Vega 25.099,46

Total Granada 505.335,80 E

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
Bollullos de la Mitación (Sevilla). (PP. 2913/2006).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,06 euros
km recorrido 0,74 euros
Hora de parada o espera 16,17 euros
Carrera mínima 2,91 euros
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,30 euros
km recorrido 0,91 euros
Hora de parada o espera 20,23 euros
Carrera mínima 3,65 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos
de 0,00 a 24,00 horas.

b) Servicios realizados en días laborables en horas noc-
turnas de 21,00 a 7,00 horas.

c) Servicios realizados durante los días de Semana Santa.
d) Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre

y 5 de enero, desde las 0,00 a las 24,00 horas.

Suplementos:

No aplicables en servicios interurbanos

Por cada maleta, bulto o conjunto de bultos
de más de 60 cm 0,39 euros

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

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

Sevilla, 29 de junio de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
Coria del Río (Sevilla). (PP. 3139/2006).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,06 euros
Km recorrido 0,74 euros
Hora de parada o espera 16,17 euros
Carrera mínima 2,91 euros

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,30 euros
Km recorrido 0,91 euros
Hora de parada o espera 20,23 euros
Carrera mínima 3,65 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos
de 0,00 a 24,00 horas.

b) Servicios realizados en días laborables en horas noc-
turnas de 21,00 a 7,00 horas.

c) Servicios realizados durante los días de Semana Santa.
d) Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre

y 5 de enero, desde las 0,00 a las 24,00 horas.

- Suplementos. No aplicables en servicios interurbanos.
Por cada maleta, bulto o conjunto de bultos de más de

60 cm: 0,39 euros.

- Servicios especiales (sobre lo marcado en el aparato
taxímetro).

- Servicios prestados en carriles no urbanizados: 1,80
euros.

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

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

Sevilla, 14 de julio de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos
los listados definitivos de admitidos y provisionales de
excluidos de las Ayudas con cargo al fondo de acción
social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
para el personal funcionario y no laboral y personal
laboral al servicio de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas en el mes de
junio de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
desde el 1 al 30 de junio de 2006, relativas a la modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica», correspondientes a las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral y personal laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía que establece la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de
abril de 2001 (BOJA 53, de 10.5.01) mediante la que se
aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar
los siguientes:
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H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de
la repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos
reglamentariamente para ello.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», pre-
sentadas por el personal destinado en los servicios periféricos,
la tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública.

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

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», al per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el
listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayu-
das con indicación de las cantidades concedidas a cada bene-
ficiario, que han sido solicitadas entre el 1 y el 30 de junio
de 2006.

Hacer público el referido listado, así como el provisional
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que
a tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución, para que
los interesados presenten las reclamaciones que estimen opor-
tunas contra el listado provisional de excluidos y, en su caso,
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de su publicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; y el personal laboral podrá inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y arts. 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo

2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Jaén, 25 de julio de 2006.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes correspondientes
a subvenciones concedidas con cargo al Programa Presupues-
tario 72A (Desarrollo de la Economía Social), en el período
comprendido entre los días 1 de enero y 30 de junio. Las
mencionadas subvenciones, que se relacionan en anexo a la
presente resolución, han sido concedidas en aplicación de
la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que se regula
el Programa Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Expte.: RS.0048.CO/05.
Beneficiario: El Yate, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0050.CO/05.
Beneficiario: Lavadero Javito, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0054.CO/05.
Beneficiario: Reymacor Reparación de Maquinaria, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba. Córdoba.
Subvención: 12.000,00 euros.

Expte.: RS.0055.CO/05.
Beneficiario: Molina Gallegos Restaurante Paco-Pepe, S.L.L.
Municipio y provincia: Montilla. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0058.CO/05.
Beneficiario: Hielos Carloteños, S. Coop. And.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 9.000,00 euros.

Expte.: RS.0059.CO/05.
Beneficiario: Barnizados Bopesur, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0061.CO/05.
Beneficiario: Gestiones Inmobiliarios y Urbanísticas Córdoba
Vecchia, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba. Córdoba.
Subvención: 9.000,00 euros.

Expte.: RS.0063.CO/05.
Beneficiario: Promociones Urbanísticas y Terrenos, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.
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Expte.: RS.0064.CO/05.
Beneficiario: Barnizados Egabrenses, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 21.000,00 euros.

Expte.: RS.0065.CO/05.
Beneficiario: Gráficas Mupal, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0066.CO/05.
Beneficiario: Barahona de Soto, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0067.CO/05.
Beneficiario: Rincón Carteyano, S.L.L.
Municipio y provincia: Nueva Carteya. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0068.CO/05.
Beneficiario: Ayudalia, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Priego de Córdoba. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0001.CO/06.
Beneficiario: Mellaria Cáceres, S.L.L.
Municipio y provincia: Fuente Obejuna. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0002.CO/06.
Beneficiario: Pinturas Anzur, S.L.L.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0003.CO/06.
Beneficiario: Entrecaperuzas, S. Coop. And.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0004.CO/06.
Beneficiario: Orteluc, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0005.CO/06.
Beneficiario: Gerialsur, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Alcaracejos. Córdoba.
Subvención: 15.000,00 euros.

Expte.: RS.0007.CO/06.
Beneficiario: Hostelería Cordobesa Pérez Guerrero, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0010.CO/06.
Beneficiario: José Palos Chías, S.L.L.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0011.CO/06.
Beneficiario: H.T. Quirós Construcciones, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Dos Torres. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0012.CO/06.
Beneficiario: Ensolar Ingeniería, Energía Solar y Proyectos
Agroforestales, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0013.CO/06.
Beneficiario: Diev Diseño Evolutivo, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0014.CO/06.
Beneficiario: Hidráulica y Energía, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0015.CO/06.
Beneficiario: Laboratorio Proambi, S.L.L.
Municipio y provincia: Pozoblanco. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0016.CO/06.
Beneficiario: Construcciones Hnos. Jiménez Mohedano, S.L.L.
Municipio y provincia: Fernán Núñez. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Expte.: RS.0017.CO/06.
Beneficiario: Goyma Bienestar y Salud, S.L.L.
Municipio y provincia: Benamejí. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0018.CO/06.
Beneficiario: Orteluc, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 3.000,00 euros.

Expte.: RS.0019.CO/06.
Beneficiario: Radauto, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba. Córdoba.
Subvención: 6.000,00 euros.

Córdoba, 3 de julio de 2006.- El Delegado, Andrés Luque
García.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la
publicación de subvenciones concedidas al amparo de
los Programas de Promoción de la Economía Social.

En la Resolución de fecha 6.7.2006 enviada a ese Boletín,
se ha apreciado un error en la localidad de las empresas sub-
vencionadas, ya que se hizo constar Segura de la Sierra, cuan-
do debería haberse puesto Arroyo del Ojanco. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, se
procede a corregir dicho error de hecho, en los expedientes
de subvenciones que se señalan, con cargo al Programa Pre-
supuestario 72A y al amparo de la Orden de 29 de marzo
de 2001, modificada por la de 12 de marzo de 2002 y 1
de septiembre de 2003 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social, debiendo quedar los
datos como sigue:

Programa: Fomento del Empleo Asociado

Núm. Expediente: RS.0009.JA/05.
Entidad beneficiaria: Constr. y Revestimientos Guillén Campos,
S.L.L.
Municipio: Arroyo del Ojanco.
Importe de subvención: 3.000,00 euros.

Núm. Expediente: RS.0001.JA/05.
Entidad beneficiaria: Constr. y Revestimientos Guillén Cam-
pos, S.L.L.
Municipio: Arroyo del Ojanco.
Importe de subvención: 3.000,00 euros.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 26 de julio de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo (Cód. Convenio 7101100).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Fundación Anda-
luza Fondo de Formación y Empleo (Código 7101100), reci-
bido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 20 de junio de 2006, suscrito por la representación
de la empresa y la de los trabajadores con fecha 2 de marzo
de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Traba-
jadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias, y Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía
11/2004, de 24 de abril, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero: Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO 2006

FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO

I N D I C E

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ambito Personal y Funcional
Artículo 2. Vigencia
Artículo 3. Ambito territorial
Artículo 4. Denuncia y Prórroga
Artículo 5. Compensación y Absorción
Artículo 6. Validez
Artículo 7. Comisión Paritaria del Convenio

CAPITULO II. ORGANIZACION DEL TRABAJO
Artículo 8. Organización del trabajo
Artículo 9. No discriminación y respeto a la privacidad de

el/la trabajador/a

CAPITULO III. SELECCION DEL PERSONAL, CONTRATACION
Y FOMENTO DE EMPLEO

Artículo 10. Selección e Ingresos de Personal
Artículo 11. Forma de los contratos
Artículo 12. Contrato de obra o servicio determinado
Artículo 13. Contratos eventuales y de interinidad
Artículo 14. Contrato a tiempo parcial con Contrato de Relevo
Artículo 15. Período de Prueba
Artículo 16. Ceses Voluntarios

CAPITULO IV. CLASIFICACION PROFESIONAL
Artículo 17. Definición de Grupos y Escalas de Nivel

CAPITULO V. RETRIBUCIONES
Artículo 18. Estructura Salarial
Artículo 19. Forma de Pago
Artículo 20. Incremento salarial y cláusula de revisión
Artículo 21. Salidas, Viajes y Dietas
Artículo 22. Anticipos

CAPITULO VI. TIEMPO DE TRABAJO
Artículo 23. Jornada Laboral
Artículo 24. Calendario Laboral
Artículo 25. Horario
Artículo 26. Horas Extraordinarias
Artículo 27. Vacaciones

CAPITULO VII. CONCILIACION DE LA VIDAD FAMILIAR Y
LABORAL

Artículo 28. Permisos, Licencias y Reducciones Jornada
por motivos familiares

Artículo 29. Excedencias

CAPITULO VIII. FORMACION PROFESIONAL
Artículo 30. Formación Continua
Artículo 31. Formación Profesional

CAPITULO IX. SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 32. Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 33. Vigilancia de la Salud
Artículo 34. Medio Ambiente (ISO 14001-2004)

CAPITULO X. BENEFICIOS O ACCION SOCIAL
Artículo 35. Seguro Colectivo
Artículo 36. Baja por Incapacidad Temporal Derivada de

Enfermedad, Riesgo durante el Embarazo o Accidente
Artículo 37. Ayuda escolar y guardería

CAPITULO XI. DERECHOS SINDICALES
Artículo 38. Acción Sindical en la Empresa

CAPITULO XII. REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 39. Normas Generales
Artículo 40. Faltas Leves
Artículo 41. Faltas Graves
Artículo 42. Faltas Muy Graves
Artículo 43. Régimen de Sanciones
Artículo 44. Procedimiento Sancionador

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional I
Disposición Adicional II

ANEXO I. TABLAS SALARIALES

ANEXO II. CALENDARIO LABORAL
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ambito Personal y Funcional.
1. El presente Convenio establece y regula las relaciones

laborales, condiciones de trabajo y normas sociales de aquellas
personas que, por cuenta de la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo (en adelante la Fundación), presten
sus servicios en régimen laboral dentro del ámbito de orga-
nización y dirección de dicha empresa, bajo cualquiera de
las modalidades contractuales previstas en la legislación labo-
ral vigente.

2. El Personal Docente o Profesorado se encuentra inclui-
do en este Convenio, excepto en los Capítulos IV: Clasificación
Profesional y V: Retribuciones, los cuales serán regulados en
la Disposición Adicional I del presente Convenio.

3. Quedan excluidos de este convenio:

a) Los/as trabajadores/as de alta dirección.
b) Aquellos/as profesionales cuya relación con la Fun-

dación esté sujeta a contratos regulados por el Derecho Civil
o Mercantil.

Artículo 2. Vigencia.
La vigencia del presente convenio será de un año natural,

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2006.

Artículo 3. Ambito territorial.
El presente convenio se aplicará en todos los centros de

trabajo y lugares de trabajo designados por la Fundación.

Artículo 4. Denuncia y Prórroga.
1. Cualquiera de las partes firmantes podrá pedir, median-

te denuncia notificada por escrito a la otra, la revisión del
mismo, con una antelación de dos meses al vencimiento del
plazo de vigencia.

Una vez denunciado el convenio, éste se mantendrá en
vigor en su totalidad hasta la firma de otro que lo sustituya.

2. De no producirse la denuncia, según lo establecido
en el párrafo anterior, este convenio se considerará prorrogado
en su totalidad por períodos anuales completos.

Artículo 5. Compensación y Absorción.
Las condiciones establecidas en el vigente convenio sus-

tituyen, compensan y absorben las existentes con anterioridad,
cualquiera que fuese su naturaleza, origen y denominación.

Este operará de forma global y en cómputo anual.

Artículo 6. Validez.
Las condiciones establecidas en el presente convenio tie-

nen vigencia individualmente. En el supuesto de que la auto-
ridad judicial anulase algunas de sus cláusulas, ésta tendrá
que ser renegociada de nuevo, no afectando a la vigencia
el resto de condiciones.

Artículo 7. Comisión Paritaria del Convenio.
1. En el plazo de treinta días a contar desde la firma

del presente convenio se constituirá, en el domicilio fiscal de
la Fundación, la Comisión Paritaria del Convenio.

2. La Comisión estará integrada por cuatro vocales, dos
en representación de la Fundación y dos en representación
de los/as trabajadores/as, que serán el/la presidente y el/la
secretario/a del Comité Intercentros. La Comisión estará pre-
sidida por el representante de la Fundación, que asimismo
proporcionará los medios materiales necesarios para la correcta
gestión de sus funciones y competencias.

La Comisión podrá designar un secretario/a, sin voz ni
voto, encargado de la gestión administrativa de la misma, que

procederá, además, a la redacción del acta de las reuniones
que, en su caso, deberá ser firmadas por todos y cada uno
de los componentes.

Cada una de las partes podrá ser asistida por dos ase-
sores/as, que tendrán voz, pero no voto.

La Comisión podrá funcionar tanto en pleno como en
comisiones, siendo éstas en todo caso de carácter paritario
y representativas de las principales organizaciones sindicales
con implantación en la Fundación.

3. La Comisión se dotará de un reglamento de funcio-
namiento que deberá ser aprobado por unanimidad. En él
se regulará, al menos, el procedimiento de funcionamiento
y las reglas de convocatoria, así como las posibles comisiones
específicas que se deseen crear.

Las reuniones de carácter ordinario tendrán lugar una
vez cada trimestre, siendo obligatoria la asistencia de las partes
a la misma.

La Comisión Paritaria se reunirá con carácter extraordi-
nario, a solicitud de cualquiera de las partes, en el plazo de
cuatro días hábiles a contar desde la fecha de la recepción
de la solicitud.

Las decisiones de la Comisión Paritaria deberán ser apro-
badas por unanimidad, salvo que otra cosa se disponga en
el propio reglamento interno. En caso de discrepancia, ambas
partes se obligan a someter las mismas a los procedimientos
establecidos en el SERCLA.

4. La Comisión Paritaria tendrá, al menos, las siguientes
funciones:

a) Interpretación de la totalidad del articulado y cláusulas
del convenio.

b) Vigilar la correcta aplicación del mismo.
c) Conocer de cuantos conflictos se susciten en la inter-

pretación o aplicación de este convenio. Ambas partes se com-
prometen a someter este tipo de conflictos colectivos o cuantos
otros de este mismo carácter, tanto reglados como no reglados,
a la Comisión Paritaria como trámite previo al acceso a la
jurisdicción.

En su caso, ambas partes se comprometen a utilizar los
procedimientos articulados en el SERCLA.

d) Dar conocimiento de los acuerdos adoptados a las par-
tes afectadas.

e) Cuantas otras se le encomienden a lo largo del presente
convenio o las partes, en ejercicio de su autonomía colectiva,
procediesen a otorgarle.

5. Las funciones y actividades de la Comisión Paritaria
no serán obstáculo para que los/as trabajadores/as, en el libre
ejercicio de sus derechos, puedan acudir en defensa de sus
intereses ante las autoridades laborales, administrativas o juris-
diccionales competentes.

No obstante, ambas partes acuerdan que los/as traba-
jadores/as podrán someter a la Comisión Paritaria o a la comi-
sión creada en ella a tal efecto cuantas reclamaciones o quejas
estimen pertinentes, estando obligada la Fundación, en su
caso, a contestarla razonadamente en el plazo de veinte días,
salvo supuestos de fuerza mayor.

CAPITULO II

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 8. Organización del trabajo.
1. La organización del trabajo es facultad y responsa-

bilidad de la Dirección de la Fundación, ajustándose en su
ejercicio a lo establecido en la legislación vigente en cada
momento y en las disposiciones de carácter interno con que
se doten, así como a los cauces de participación establecidos
para la representación legal de los/as trabajadores/as.
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2. Serán criterios inspiradores de la organización del
trabajo:

- La mejora del rendimiento de los servicios.
- La mejora de la calidad del empleo, buscando la pro-

fesionalización, la promoción y la formación del personal.
- La valoración de los puestos de trabajo.
- Establecimiento de las medidas necesarias, que per-

mitan realizar el trabajo con las debidas garantías de salud
y seguridad laboral.

- La racionalización y mejora de los proceso operativos.

3. Las organizaciones sindicales más representativas en
la Fundación participarán con carácter previo en todas aquellas
instancias en las que se establezcan o modifiquen condiciones
de trabajo.

Artículo 9. No discriminación y respeto a la privacidad
de el/la trabajador/a.

1. La Fundación se compromete a evitar cualquier dis-
criminación por razón de género, raza, religión, creencias polí-
ticas o sindicales, orientación sexual, capacidad o edad.

2. En la medida de lo posible la Fundación se compromete
a fomentar la contratación de colectivos desfavorecidos, según
establece la legislación vigente.

3. La Fundación se compromete a posibilitar la conci-
liación de la vida laboral y familiar de sus empleados/as.

4. La Comisión Paritaria podrá conocer de cuantas recla-
maciones se presenten relacionadas con cualquier tipo de aco-
so moral o sexual en el trabajo y, de común acuerdo, adoptar
normas básicas de actuación, así como códigos de conducta
en esta materia.

CAPITULO III

SELECCION DEL PERSONAL, CONTRATACION Y FOMENTO
DE EMPLEO

Artículo 10. Selección e Ingresos de Personal.
1. Dada la naturaleza pública de la Fundación, la selección

de personal se realizará bajo los principios generales de publi-
cidad, objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades,
mediante procesos que garanticen una selección basada en
el mérito y la capacidad de los candidatos.

2. Los pasos que contempla el proceso de selección, de
forma sintética, son los siguientes:

0. Definición del proyecto/necesidad de RR.HH./Objetivos,
etc.
1. Diseño y definición del perfil de exigencias (profesiograma)
2. Reclutamiento
3. Base de datos
4. Preselección (C. Vitae...)
5. Pruebas de selección
6. Análisis de decisión
7. Selección de candidatos
8. Referencias
9. Informes

10. Presentación de candidatos
11. Admisión
12. Comunicación de exclusión
13. Seguimiento

3. Cobertura de vacantes de puestos definidos en el orga-
nigrama de la Fundación.

a) La vacante se comunicará al Comité de Empresa de
la Provincia con 15 días hábiles de antelación y la Fundación
estará obligada a publicar en el mismo plazo en el sitio web
de la Fundación y en todas la Gerencias Provinciales y Direc-
ciones dicha vacante, de forma que todo el personal quede
informado.

Las personas interesadas en aspirar a la vacante lo soli-
citarán por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y
Evaluación en el plazo estipulado en la publicación de la
vacante.

La Fundación estará obligada a incluir en el proceso de
selección las solicitudes recibidas por parte del personal
interno.

4. Cobertura de otros puestos.
a) La Fundación comunicará a los representantes legales

de los/as trabajadores/as el puesto o plaza a cubrir, las con-
diciones que deben reunir los aspirantes y las características
de las pruebas de selección, salvo que la inmediatez de la
contratación impida la comunicación, en cuyo caso se efec-
tuará posteriormente en el plazo máximo de 2, días hábiles.

5. Para salvaguardar el principio de publicidad, se harán
ofertas genéricas al SAE y/o se pondrán anuncios en periódicos
para cubrir los puestos de trabajo vacantes en la Fundación.

Artículo 11. Forma de los contratos.
1. Los contratos de trabajo se celebrarán por escrito cuan-

do así se disponga por norma legal o reglamentaria.
2. De conformidad con la legislación laboral vigente, debe-

rá entregarse una copia básica al Comité de Empresa o dele-
gado/a de personal.

3. Los representantes legales deberán conocer por anti-
cipado los diversos modelos de contratos.

Artículo 12. Contrato de obra o servicio determinado.
1. A efectos de este convenio se acuerda considerar como

obra o servicio determinado con autonomía y sustantividad
propia la realización de actividades ligadas a partidas pre-
supuestarias anuales e inestables de carácter finalístico.

2. La Fundación, asumiendo el compromiso de mejora
social y laboral intentará, cada vez que sea posible, fomentar
la contratación indefinida.

3. La Fundación se compromete, en la medida de lo posi-
ble, a reiterar la contratación con los empleados temporales
utilizados en anteriores experiencias siempre que la titulación
y cualificación sean las adecuadas.

Artículo 13. Contratos eventuales y de interinidad.
Ambas modalidades se regirán por su normativa legal

y reglamentaria específica.

Artículo 14. Contrato a tiempo parcial con Contrato de
Relevo.

Los trabajadores de edades comprendidas entre 60 y 63
años que deseen acogerse voluntariamente a un Contrato de
Trabajo a tiempo parcial, con una reducción de jornada del
85%, que les permita acceder a la jubilación parcial, deberán
comunicarlo a la Fundación para que ésta inicie los trámites
correspondientes ante la Administración de la Seguridad Social.
Una vez concedida la autorización correspondiente, se pro-
cederá a formalizar el Contrato a tiempo parcial.

La realización de las horas anuales reducidas se prestarán
en jornadas completas y como máximo en tres períodos deter-
minados del año, que no podrán coincidir en la primera quin-
cena de enero, mes de agosto, y en la segunda quincena
de diciembre. Los períodos de trabajo se fijarán a requerimiento
de la Fundación y con comunicación al afectado con al menos
un mes de antelación a la fecha de incorporación.

El trabajador acogido a este Contrato recibirá como remu-
neración el 15% de todos los conceptos salariales en cómputo
anual, la totalidad de la Ayuda Escolar y la parte proporcional
del Complemento de Productividad en función del trabajo efec-
tivo, manteniéndose los beneficios sociales y el alta en el Segu-
ro de Vida hasta la fecha de jubilación total.

La Fundación cubrirá esta jubilación parcial con un Con-
trato Temporal de relevista a tiempo completo, basándose en
los criterios de orden acordados para el personal eventual,
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siendo su salario el establecido para su categoría en el presente
Convenio.

Artículo 15. Período de Prueba.
1. El período de prueba se formalizará por escrito en todos

los contratos de trabajo.
2. Su duración será variable según los puestos de trabajo

a cubrir y, en ningún caso, podrán exceder del tiempo fijado
en la siguiente escala:

Categoría Profesional: Mando ................................ 3 meses
Categoría Profesional: Personal Técnico ..................... 1 mes
Categoría Profesional: Personal Administrativo .......... 15 días
Categoría Profesional: Personal de Apoyo ................. 15 días

Artículo 16. Ceses Voluntarios.
1. Los/as trabajadores/as que deseen cesar voluntaria-

mente en el servicio de la Fundación vendrán obligados a
ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo los siguien-
tes plazos de preaviso:

Categoría Profesional: Mando ................................ 2 meses
Categoría Profesional: Personal Técnico ................... 30 días
Categoría Profesional: Personal Administrativo .......... 15 días
Categoría Profesional: Personal de Apoyo ................. 15 días

2. El incumplimiento de la obligación de preavisar con
la referida antelación dará derecho a la Fundación a descontar
de la liquidación de el/la trabajador/a una cuantía equivalente
al importe de su salario diario por cada día de retraso en
el aviso.

3. Habiendo avisado con la referida antelación, la Fun-
dación estará obligada a liquidar al finalizar dicho plazo los
conceptos fijos que puedan ser calculados al momento habitual
de pago.

CAPITULO IV

CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 17. Definición de Grupos y Escalas de Nivel.
1. Las categorías profesionales, niveles y retribuciones

correspondientes para todo el personal son las aprobadas por
la Orden de 28 de mayo de 2003, de la presidencia del patro-
nato de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

2. Desde la Dirección de Recursos Humanos y Evaluación
se está trabajando en el diseño y desarrollo del Plan de Recur-
sos Humanos consistente en realizar, en un primer momento,
el inventario de los recursos y competencias existentes y nece-
sarias para la Fundación, y establecer el Catálogo de Com-
petencias que sustentará el Modelo de Gestión por Com-
petencias.

En base a este catálogo, se procederá al despliegue del
Modelo de Gestión por Competencias, mediante el diseño y
desarrollo de los siguientes instrumentos de actuación:

- Análisis y descripción de perfiles de puestos.
- Organigrama funcional y jerárquico.
- Selección de personal.
- Formación interna.
- Evaluación del desempeño.
- Sistema de promoción.
- Sistema de incentivos.

Previo a la implantación del Modelo de Gestión por Com-
petencias, se hace un Plan de Comunicación y de Formación
para el conjunto del personal de la Fundación con el objetivo
de explicar, sensibilizar y conseguir la participación activa de
todo el personal en la implantación y éxito del Modelo.

El Comité Intercentros recibirá información periódica sobre
el diseño y desarrollo del Modelo de Gestión por Competencias.

Una vez finalizado, el Modelo figurará como anexo al Convenio
Colectivo de 2007.

CAPITULO V

RETRIBUCIONES

Artículo 18. Estructura Salarial.
1. El salario de los/las trabajadores/as acogidos a este

Convenio estará formado por los siguientes conceptos:

- Salario base.
- Antigüedad.
- Complemento de productividad.
- Pagas extraordinarias.

2. Salario base: Será el que se especifica con carácter
mensual, para cada grupo, en las tablas salariales, que figuran
en el Anexo I del presente Convenio.

3. Antigüedad: Se abonará para todas las Escalas de Nivel
de las diferentes Categorías Profesionales la cantidad que resul-
te de aumentar el 5% al Salario Base de dichas escalas por
cada 3 años de trabajo efectivo en la empresa.

4. Complemento de productividad: Mediante la firma de
este Convenio se establece para el año 2006 para cada tra-
bajador/a con más de un año de antigüedad un complemento
de productividad no consolidable en las tablas salariales, en
función del resultado alcanzado por la Fundación, atendiendo
al siguiente desglose:

- Hasta 400.000 euros: 150 euros brutos.
- A partir de 400.001 euros: 1% de la masa salarial

anual de un trabajador, sin que el resultado de la aplicación
de este porcentaje pueda ser inferior a 160 euros brutos.

Este complemento se abonará en el primer trimestre de
2007.

5. Pagas extraordinarias: Se establecen dos gratificaciones
extraordinarias consistentes en 30 días de su salario base,
antigüedad y complementos salariales pagaderas en los meses
de junio y noviembre.

Aquellos trabajadores que tengan un contrato parcial per-
cibirán sus retribuciones anuales brutas en proporción al tiem-
po de trabajo de cada uno de ellos.

Tendrán derecho a la parte proporcional de las retribu-
ciones, en relación al tiempo realmente trabajado, el personal
que durante la vigencia del presente Convenio ingrese o cese
en la empresa.

Artículo 19. Forma de Pago.
El abono de las retribuciones salariales se hará mediante

transferencia bancaria a la cuenta que determine el/la tra-
bajador/a, por meses vencidos, y dentro de los cinco primeros
días de cada mes.

Artículo 20. Incremento salarial y revisión salarial.
1. Incremento salarial: el incremento salarial del año 2006

será el resultante de aplicar a las tablas salariales vigentes
en la Fundación una subida del 3,7%, a partir del 1 enero
de 2006, consolidable en las tablas salariales.

2. Revisión salarial: A partir del 1 de enero de 2007
se incrementarán las tablas salariales vigentes con el Indice
de Precios al Consumo (IPC) registrado al finalizar el año 2006,
garantizándose el poder adquisitivo de los salarios. Esta revi-
sión se consolidará en las tablas salariales.

Artículo 21. Salidas, Viajes y Dietas.
1. Los trabajadores y las trabajadoras que por motivos

de necesidad y orden de la Fundación tengan que efectuar
viajes o desplazamientos por motivos de una actividad laboral
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específica, devengarán una dieta mínima de acuerdo con las
normas internas de:

- Dieta completa: 50 E.
Siendo la distribución como sigue:

Comida: 22,40 E.
Cena: 19,09 E.
Otros: 8,51 E.

- Comida: Se abonará cuando la salida sea por la mañana
y el regreso sea posterior a las 15,00 horas.

- Cena: Se abonará cuando saliendo de viaje a cualquier
hora se regrese después de las 21,30 horas.

- Otros: Se abonará como gasto de inicio de jornada (de-
sayuno, teléfono, etc.).

2. En el caso de superar la cantidad diaria de 50 E habrá
que justificar el gasto con las facturas correspondientes, que
nunca podrán superar la cantidad de 90 E.

3. Para el grupo profesional de Mandos, la cantidad máxi-
ma a justificar será de 120 E.

4. Los desplazamientos se realizarán en transporte ajeno
(autobús, tren, etc.) presentando el justificante de pago: ticket,
factura, etc., o en transporte propio. Asimismo se abonarán
los billetes de peaje y parkings en aquellos casos que proceda.

Transporte ajeno:

- Coche de alquiler tarifa B.
- Avión clase turista.
- Tren clase turista.

Transporte propio: 0,24 E por kilómetro recorrido.
Alojamiento: cuando por motivos de trabajo sea necesario

alojarse fuera de la población habitual se hará en hoteles de
3 estrellas. En caso de imposibilidad, se ampliará la categoría
del alojamiento a 4 estrellas.

5. Las dietas de los desplazamientos al extranjero se incre-
mentarán un 20% respecto a todos los conceptos expuestos
en los párrafos anteriores.

Artículo 22. Anticipos.
Todo el personal que lo solicite, y siempre que la tesorería

lo permita, tendrá derecho a solicitar un anticipo sobre sus
retribuciones del mes en curso, que será detraído en la/las
nómina/as siguientes al de la concesión, o mediante la reten-
ción del total de la cuantía solicitada en la siguiente paga
extraordinaria que le corresponda.

CAPITULO VI

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 23. Jornada Laboral.
Los/as trabajadores/as afectados por el presente Convenio

tendrán una jornada laboral de 1.640 horas anuales para
el año 2006.

Del mismo modo ambas partes acuerdan que a partir
de 1 de enero del año 2007 los/las trabajadores/as afectados/as
por el presente Convenio tendrán una jornada laboral de 1.610
horas anuales.

Artículo 24. Calendario Laboral.
1. Se adjuntarán como Anexo II a este Convenio los calen-

darios de cada centro o lugar de trabajo, éstos se acordarán
en cada centro, previa negociación con el Comité de Empresa
o delegado/a de personal, en función de sus características
y necesidades una vez remitidos desde la Dirección de la Fun-
dación los criterios generales para su elaboración.

2. Los calendarios del año 2006 tendrán una vigencia
anual y se adjuntarán en este convenio en el primer mes

del año, debiendo contener, al menos, los siguientes datos:
distribución de la jornada laboral, horario de trabajo, turnos
de personal y descansos, días festivos, así como todas aquellas
circunstancias previsibles que puedan tener incidencia en la
organización de la actividad y, consecuentemente, en el con-
tenido de dicho calendario.

Artículo 25. Horario.
1. El horario de la jornada diaria y calendario será fijado

de mutuo acuerdo entre los responsables de cada Gerencia
de la Fundación, centros o lugares de trabajo y los repre-
sentantes del Comité de Empresa o delegado/a de personal,
estableciéndose en todo caso como horario de inicio de la
actividad las 8 de la mañana.

Para el establecimiento de la jornada y calendario se aten-
derán los siguientes criterios, siempre que el normal desarrollo
de la actividad lo permita:

- La conciliación de la vida familiar y laboral.
- Del 15 de junio al 15 de septiembre el horario será

de jornada continua matinal.

2. Los turnos de trabajo establecidos conjuntamente con
el horario y calendario anual tendrán una duración anual salvo
que las necesidades propias de la actividad aconsejaran lo
contrario. No obstante, cualquier cambio de turno que se pueda
originar motivado por otras razones que no sean las de nece-
sidades de la propia actividad durante el año natural habrá
de someterse a la negociación previa de los representantes
del Comité de Empresa o delegado/a de personal con la Geren-
cia correspondiente.

Artículo 26. Horas Extraordinarias.
1. Las partes firmantes acuerdan que las horas extraor-

dinarias, de producirse, se reducirán al mínimo indispensable,
no superando en ningún caso las 50 horas anuales.

2. La prestación de trabajos en horas extraordinarias será
voluntaria, salvo aquellas destinadas a prevenir o reparar
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio
de su retribución como horas extraordinarias.

3. Las horas extraordinarias efectivas que fueran nece-
sarias realizar por períodos punta y éstas fueran imprevisibles,
o que su no realización produzca grave quebranto en la acti-
vidad, serán solicitadas al propio trabajador de forma justi-
ficada por su Superior Jerárquico o Funcional, de la Fundación,
realizándose una estimación, de mutuo acuerdo entre el tra-
bajador y el Superior Jerárquico o Funcional, del número de
horas que se pudieran precisar para la ejecución de las tareas
encomendadas que dan originen a la realización de dichas
horas extraordinarias.

El superior Jerárquico o Funcional, atendiendo criterios
de necesidad de realización de las mismas, las autorizará y
extenderá un parte de horas compensadas el día hábil siguiente
al de la realización.

Dichas horas extraordinarias se compensarán con una
hora de descanso por cada hora extraordinaria trabajada, den-
tro de los tres meses siguientes a su realización a elección
del trabajador/a. Las horas extraordinarias se compensarán
con dos horas de descanso por cada hora extraordinaria tra-
bajada en el caso de que dichas horas extraordinarias se rea-
licen en días festivos o no laborables, dentro de los tres meses
siguientes a su realización a elección del trabajador/a.

Artículo 27. Vacaciones.
1. El régimen de vacaciones anuales retribuidas de todo

el personal será de 22 días laborables.
2. Asimismo, los/las trabajadores/as dispondrán de 2 días

laborables más de vacaciones de libre disposición.
3. Las vacaciones de verano podrán disfrutarse prefe-

rentemente entre los meses de junio y septiembre, ambos
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inclusive, si bien el período ordinario normalizado será el mes
de agosto.

4. A los/as trabajadores/as que no lleven en la empresa
el tiempo necesario para el disfrute pleno de este derecho
les corresponderá la parte proporcional al tiempo realmente
trabajado.

5. La retribución de vacaciones será la que disfrute men-
sualmente el trabajador.

6. El calendario de vacaciones estará confeccionado por
la Dirección de Recursos Humanos y Evaluación de la Fun-
dación antes del 30 de mayo de cada año, salvo excepciones
que atiendan a situaciones de necesidad de producción y al
buen cumplimiento de la actividad.

7. En el caso que se produjese una situación de IT por
enfermedad o accidente una vez comenzado el disfrute de
las vacaciones, tal circunstancia no interrumpirá el período
vacacional ni dará derecho a incremento del mismo, excepción
hecha del descanso por maternidad.

No obstante, si alguna de las dos situaciones, enfermedad
o accidente, originara un ingreso hospitalario fehacientemente
justificado, éste interrumpiría el período vacacional hasta el
alta hospitalaria, momento en el cual comenzaría a contar
de nuevo el período de vacaciones.

CAPITULO VII

CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Artículo 28. Permisos, Licencias y Reducciones de Jor-
nada por motivos familiares.

1. Todos los empleados/as tienen derecho a permisos
retribuidos en los casos que a continuación se especifican.
Estos han de ser solicitados con carácter previo y debidamente
justificados tras su disfrute, salvo casos excepcionales debi-
damente acreditados:

a) Por matrimonio o unión de hecho: 15 días naturales
a contar desde el día siguiente a la celebración del evento.

b) Por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos: 2
días naturales.

c) Por matrimonio de hijos, padres, hermanos y nietos:
1 día, el de la celebración.

d) Por hospitalización o enfermedad grave, intervención
quirúrgica o fallecimiento de un familiar hasta el 2.º grado
de afinidad o consanguinidad: 2 días naturales, si se produce
dentro de la localidad de residencia de el/la trabajador/a, y
4 días naturales si requiere un desplazamiento superior a 80
kilómetros.

e) Por traslado de domicilio habitual: 1 día natural si
se produce dentro de la localidad, 2 días naturales si incluye
desplazamiento de localidad, pero dentro de la misma pro-
vincia, y 3 días naturales si se produjera en distinta localidad
perteneciente a distinta provincia.

f) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber de carácter público y personal, en los términos que
recoge el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

g) Para realizar funciones sindicales o de representación
en los términos establecidos legalmente o en este convenio.

h) Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto, cuando
éstos deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

2. Protección a la Maternidad.
- La empleada en estado de gestación tendrá derecho

a que, por la Dirección de Recursos Humanos y Evaluación
de la Fundación o por la entidad de prevención correspon-
diente, se estudie si el trabajo que realiza puede afectar a
su estado.

- En los casos de toxicidad, contagio, peligrosidad o peno-
sidad, desde que se inicie el embarazo, se designará el puesto
de trabajo y las funciones que puede desempeñar.

- Se establece un permiso por maternidad de 16 sema-
nas, que será de 18 en caso de parto múltiple.

- En lo no acordado en los párrafos anteriores, se aplicará
lo dispuesto en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras.

3. Los/as trabajadores/as por lactancia de un hijo menor
de un año tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo,
que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad,
podrá sustituir este derecho por una reducción de jornada
en una hora con esta misma finalidad. Este derecho podrá
ser ejercido por el padre o la madre, en caso de que ambos
trabajen, y siempre que demuestren que no es utilizado por
el/la otro/a al mismo tiempo.

4. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o
que por cualquier razón deban permanecer hospitalizados a
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho
a ausentarse una hora del trabajo. Asimismo tendrán derecho
a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas,
con la disminución proporcional de salario.

5. Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado
un menor de seis años en régimen de acogida o un minusválido
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrán derecho a una reducción de jornada hasta
un máximo de un 50%, con una disminución máxima de
un 33,33 % de su salario.

Tendrán este mismo derecho quienes deban cuidar a un
familiar hasta el 2.º grado por consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

Si dos o más trabajadores del mismo centro de trabajo
generasen este derecho por el mismo causante, la dirección
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
en el adecuado funcionamiento de la Fundación.

La Fundación y los/las representantes de los/las traba-
jadores/as manifiestan su compromiso de tomar como punto
de referencia sobre la regulación de los distintos tipos de depen-
dencia, en el presente convenio colectivo y en los sucesivos,
el Anteproyecto de Ley de Dependencia y el Acuerdo sobre
la Acción Protectora de la Atención a las Situaciones de
Dependencia.

6. En lo no acordado en los párrafos anteriores, se aplicará
lo dispuesto en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras.

7. El personal con un año consecutivo como mínimo de
servicio tendrá derecho, si las necesidades de la actividad
lo permiten, a permisos sin retribución, con una duración míni-
ma de 15 días en cada caso, siempre que su duración acu-
mulada no exceda de tres meses cada dos años. Las licencias
serán concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud.

Artículo 29. Excedencias.
1. Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho

a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad
de su vigencia, por la designación o elección para un cargo
público que imposibilite la asistencia al trabajo.

2. Asimismo se concederá excedencia forzosa a los cargos
electivos a nivel local, provincial, autonómico o estatal de orga-
nizaciones políticas o sindicales.

3. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público o función sindical.

4. Se podrá conceder excedencia voluntaria a aquellos/as
trabajadores/as que con un año de servicio así lo soliciten.
Esta será por un plazo mínimo de un año y no superior a
cinco, no computándose el tiempo que dure la situación a
ningún efecto y sin que en ningún caso se pueda producir
en los contratos de duración determinada. Este derecho sólo
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
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transcurrido cuatro años desde el final de la anterior exce-
dencia.

5. El reingreso deberá solicitarse por escrito, con ante-
lación mínima de un mes a la terminación de la excedencia
voluntaria.

6. En relación al reingreso, si no existiera vacante en
el grupo profesional de el/la trabajador/a y sí en uno inferior,
el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario a ella
correspondiente, hasta que se produzca una vacante en su
grupo profesional o no reingresar hasta que se produzca dicha
vacante.

CAPITULO VIII

FORMACION PROFESIONAL

Artículo 30. Formación Continua.
1. La Fundación, consciente de la importancia de la For-

mación Continua, máxime cuando la actividad principal de
la misma comprende, entre otras cosas, la formación y cua-
lificación de profesionales para dar respuesta a las demandas
del mercado laboral, elaborará, cada año, tras realizar la detec-
ción de necesidades de formación del personal de la Fundación
en el último trimestre del año, un Plan de Formación Continua
a medida, seleccionando para ello a los proveedores de for-
mación que ofrezcan mayor calidad en los servicios y un precio
ajustado. Se articularán las medidas necesarias que permitan
concurrir a las convocatorias anuales para solicitar subven-
ciones a este fin desde la Fundación Tripartita.

La Formación Continua se impartirá en un 50% en tiempo
de trabajo y el otro 50% en tiempo libre del trabajador o
de la trabajadora.

Artículo 31. Formación Profesional.
1. La Fundación reconoce el derecho de los trabajadores

y las trabajadoras al disfrute de los permisos retribuidos nece-
sarios para concurrir a exámenes finales o eliminatorios de
materias para la obtención de un título académico o profesional
oficial. Estos permisos retribuidos no podrán ser más de doce
al año, ni más de tres durante el mismo período de tiempo
para cada asignatura o bloque temático. Una misma asignatura
o bloque temático de un mismo curso sólo generará este dere-
cho durante tres años consecutivos. Dichos permisos sólo abar-
carán el tiempo indispensable para la realización de la prueba,
siempre que éste no pueda realizarse fuera del horario laboral.
La utilización de estos permisos deberá ser preavisada con
un mínimo de quince días.

La Fundación procurará igualmente, dentro de la medida
de lo posible, proporcionar nuevos permisos retribuidos para
la realización de otras pruebas para este mismo tipo de cursos
que excedan de las reconocidas en el anterior párrafo.

2. La Fundación reconoce el derecho de los trabajadores
a adaptar su jornada de trabajo cuando se curse con regu-
laridad estudios para la obtención de un título académico o
profesional. Este derecho no deberá ser utilizado fraudulen-
tamente, por lo que la dirección de Recursos Humanos y Eva-
luación podrá exigir al final del año académico o del men-
cionado curso partes de asistencia a dichos cursos u otras
pruebas que demuestren el aprovechamiento real del mismo.

3. Becas. El personal con más de un año de antigüedad
podrá solicitar anualmente una asignación del 50% del coste
de la matrícula de estudios reglados (Formación Superior y
de Postgrado). Estas dos ayudas tienen una serie de carac-
terísticas y para adquirirlas hay que reunir una serie de
requisitos:

- Se tratan o bien de becas de carrera, para obtener una
diplomatura y/o licenciatura o bien de ayudas para estudios
de postgrado, es decir, de especialización después de haber
cursado una licenciatura o diplomatura.

- Debe estar relacionado y ser beneficioso para el puesto
de trabajo que desempeña el solicitante en la Fundación.

- Sólo se pagará el 50% del coste total del curso, una
vez que se presente en la Dirección de RR.HH. y Evaluación
justificante de haber abonado dicho curso, el programa de
contenidos y una carta explicando la conveniencia de realizarlo.

- Se irán otorgando por orden de llegada de las solicitudes
y siempre que cumplan todos los requisitos expuestos en los
puntos anteriores hasta agotar el presupuesto aprobado.

- Una vez que se haya acabado el curso se deberá pre-
sentar en la Dirección de RR.HH. y Evaluación justificante
de haber superado satisfactoriamente dicho curso.

- El tope máximo que se abonará por cada solicitud de
ayuda será de 2.200 E, para que puedan beneficiarse el mayor
número de trabajadores y trabajadoras de la Fundación.

CAPITULO IX

SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 32. Prevención de Riesgos Laborales.
1. La Fundación asume la obligación de garantizar la

seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras mediante
el Servicio de Prevención Propio. La planificación y las medidas
de actuación preventivas constituyen sus elementos básicos,
siendo responsabilidad del área de Recursos Humanos y
Evaluación.

2. A estos efectos la dirección del Servicio de Prevención
Propio realizará una planificación de la actividad preventiva
mediante evaluaciones constantes de los posibles riesgos y
una política preventiva integrada en todos los niveles funcio-
nales de la organización.

3. La Fundación reconoce expresamente los derechos de
información y formación y cuantos otros reconocen la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y sus normas generales y
específicas de desarrollo.

4. En toda esta actuación se contará con la participación
de los representantes de los/as trabajadores/as, en virtud de
lo establecido en la Ley 35/1995, de 8 de noviembre, y según
los establecido con las facultades definidas en el artículo 36
de la citada Ley, el/la Delegado/a de Personal o miembro de
Comité de Empresa será la persona designada como Dele-
gado/a de Prevención, salvo acuerdo en contrario adoptado
por la Comisión Paritaria cumpliendo los requisitos del art. 87
y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 33. Vigilancia de la Salud.
La Fundación dispone de un Servicio de Prevención Propio

y ha concertado la Vigilancia de la Salud y la Higiene Industrial
con la Mutua de Accidentes de Trabajo FREMAP.

En lo que respecta a la Vigilancia de la Salud y para
dar respuesta a las obligaciones que emanan del art. 22 de
la Ley 31/1995, de PRL, el contrato formalizado con FREMAP
contempla la realización de distintos tipos de reconocimientos:

1. Reconocimiento Inicial por incorporación de un/una
nuevo/a trabajador/a: serán realizados en un plazo de 15 días
desde la contratación del/la trabajador/a y siempre que la dura-
ción de su contrato sea superior a 6 meses.

2. Reconocimiento periódico: serán realizados cada dos
años y se realizarán de acuerdo a los protocolos específicos
elaborados por el Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud.

En un primer momento, el colectivo objeto de este tipo
de reconocimiento serán los/las usuarios/as de PVD y con-
ductores/as (más del 90% de la plantilla), de acuerdo al pro-
cedimiento correspondiente. El personal restante, que a priori
se inscribe en puestos de trabajo de los centros de formación
especializada, serán reconocidos una vez que sean realizadas
las Evaluaciones de Riesgos de sus centros de trabajo.

3. Reconocimiento por asignación de nuevas tareas: serán
realizados cuando un/una trabajador/a cambie a un puesto
de trabajo con nuevos riesgos.
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4. Reconocimiento por baja prolongada de un trabajador:
el servicio Médico de FREMAP citará al trabajador/a al recibir
el alta médica por AT, EP o ITCC, de una baja superior a
dos meses o tres bajas reiteradas de corta duración en un
período de dos meses.

5. Evaluación de la salud de las trabajadoras en situación
de embarazo, parto reciente o lactancia siempre que las con-
diciones de trabajo puedan influir en la salud de la trabajadora
o del feto.

En algunos casos, situación poco probable por la natu-
raleza de la actividad de la Fundación, las condiciones de
trabajo pueden tener un efecto negativo sobre la salud de
la mujer embarazada o el feto. Algunos casos que podrían
darse son: manipulación de cargas, posturas forzadas, radia-
ciones (soldadura), estrés térmico («trabajo en la calle en
meses de verano»), trabajos en altura (utilización de escaleras
de mano).

En tales casos, el superior jerárquico y/o funcional deberá
asignar a la trabajadora tareas exentas de tales riesgos, y se
deberá comunicar al Servicio de Prevención las nuevas acti-
vidades que le han sido asignadas para controlar tales riesgo,
con el objeto de que FREMAP valore la pertinencia o no de
una exploración de salud.

6. Evaluación de la salud de trabajadores/as especial-
mente sensibles a ciertos riesgos.

Este tipo de reconocimientos no va a ser frecuente, porque
la naturaleza de los riesgos de la Fundación no es fácil que
sean susceptibles de provocar una mayor probabilidad de
ocurrencia de daño por determinadas características perso-
nales o estado biológico conocido, aunque se tengan en alta
a trabajadores o trabajadoras que tienen reconocida alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial (referencia al art. 25.1
de la Ley 31/1995).

Artículo 34. Medio Ambiente (ISO 14001-2004).
A efectos de contribuir en la mejora del medio ambiente

y en el respeto a la naturaleza, las partes firmantes acuerdan
aplicar un sistema de aseguramiento de la norma UNE-EN-ISO
14001-2004, así como cuantas medidas corrijan usos que
lesionen la salud laboral y el equilibrio ecológico.

CAPITULO X

BENEFICIOS O ACCION SOCIAL

Artículo 35. Seguro Colectivo.
1. Se acuerda la contratación de una póliza de seguros

colectiva de accidentes/vida para la totalidad de empleados/as
de la Fundación, renovable anualmente y con los capitales
asegurados, durante la vigencia del presente Convenio, según
las siguientes cuantías:

Muerte natural: 30.000 E
Invalidez absoluta y permanente derivada

de enfermedad común 30.000 E
Muerte por accidente de trabajo 36.000 E
Invalidez absoluta y permanente por

accidente de trabajo 36.000 E
Enfermedad profesional 30.000 E
Muerte por accidente de circulación 36.000 E

2. A cada trabajador/a se le hará entrega del boletín
de suscripción, donde habrá de especificar a los/as bene-
ficiarios/as de la póliza de seguros. De la misma forma se
le hará entrega de una copia de la póliza de seguros.

3. Esta póliza contratada entrará en vigor a los 30 días
a partir de la publicación del Convenio, y durará hasta tanto
sea sustituido por el siguiente.

Artículo 36. Baja por Incapacidad Temporal Derivada de
Enfermedad, Riesgo durante el Embarazo o Accidente.

1. En concepto de compensación económica derivada de
las situaciones enunciadas, la Fundación completará las pres-

taciones económicas que perciba el/la trabajador/a afectado/a
con cargo a la Seguridad Social o entidad aseguradora de
accidentes de trabajo, en la cuantía necesaria para alcanzar
la retribución total que hubiera percibido de encontrarse activo.
Es decir, se completarán las retribuciones salariales hasta
alcanzar el 100% desde el primer día de la situación de Baja.

2. Las partes acuerdan a través del Comité Intercentros
se articularán las medidas necesarias para mantener el
absentismo en niveles razonables que permitan un alto grado
de productividad. A este respecto el servicio de prevención
propio junto con los delegados de prevención serán garantes
del buen uso y hacer del complemento de IT, articulando
cuantas medidas sean necesarias para tal fin, con la auto-
rización expresa de la Fundación y de los Comités de Empresa
o delegado/a de personal.

Artículo 37. Ayuda escolar y guardería.
1. Se establece para los/las trabajadores/as con más de un

año de antigüedad, que tengan a su cargo hijos de 0 a 4
años, la posibilidad de solicitar una ayuda mensual de 30
euros por cada hijo que tengan a su cargo.

2. Se establece para los/las trabajadores/as con más de un
año de antigüedad, que tengan a su cargo hijos de 5 a 17
años, la posibilidad de solicitar una ayuda anual de 150 euros,
por cada hijo que tengan a su cargo.

Este concepto se abonará en la nómina correspondiente
al mes de septiembre.

CAPITULO XI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 38. Acción Sindical en la Empresa.
1. Ningún/a trabajador/a podrá ser despedido/a, sancio-

nado/a, discriminado/a, ni causarle ningún tipo de perjuicio
por razón de su afiliación o no, política o sindical, en el marco
del pleno respeto a los derechos y libertades que la Constitución
garantiza.

2. El o los delegados/as de personal, o en su caso el
Comité de Empresa ostentarán la representación del conjunto
de trabajadores/as afectados por el presente Convenio, sin per-
juicio de la representación que corresponde a las secciones
sindicales, según la normativa laboral vigente, respecto de
sus propios afiliados/as.

3. Los miembros del Comité de Empresa, el Delegado/a
de Personal dispondrán de 25 horas mensuales durante la
vigencia del Convenio. Quedan excluidas del crédito horario
las que correspondan a reuniones convocadas por la Fun-
dación, negociación colectiva, Comisión Paritaria y citación
de Organismos Oficiales.

4. De acuerdo con lo establecido en la Legislación Laboral
vigente se le entregará al Comité de Empresa o Delegado/a
de Personal copia básica de los contratos que deban celebrarse.

5. Asimismo, el Comité de Empresa o Delegado/a de Per-
sonal gozará de una protección que se extiende, desde el
momento de la proclamación como candidato/a, hasta 24
meses después del cese en sus funciones como miembro del
Comité de Empresa o Delegado/a de Personal.

6. Con el fin de facilitar la actividad del Comité de Empresa
o Delegado/a de Personal la Fundación le facilitará una zona
del centro desde la que informar a los empleados/as, así como
el derecho a reunión fuera de horas de trabajo y con la pre-
sencia de cargos sindicales, toda vez que lo comuniquen por
escrito a la empresa previa visita al centro.

7. Se creará un Comité Intercentros para participar en
representación de los/las trabajadores/as en:

- El control y seguimiento de los objetivos económicos.
- Análisis de la política de empleo y formación interna.
- La regulación de la situación contractual del profe-

sorado.
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- La definición de los grupos profesionales y Escalas de
Nivel.

- La realización de estudios y encuestas que permitan
mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los
empleados/as.

- Y en general la vigilancia de lo pactado en este convenio.
Este Comité Intercentros se mantendrá hasta la firma del

Convenio próximo y estará compuesto por un representante
de los/las trabajadores/as de cada Gerencia.

8. Se creará una Comisión Permanente que se podrá reu-
nir para coordinarse entre los diferentes centros de trabajo
con representación social.

9. La Fundación financiará las reuniones así como todos
los gastos originados para la preparación, negociación y segui-
miento del Convenio.

CAPITULO XII

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 39. Normas Generales.
1. Las faltas cometidas por los/as empleados/as de la

Fundación estarán clasificadas como: Leves, graves y muy
graves.

2. Estas infracciones o falta podrán ser sancionadas por
la dirección de la Fundación, no siendo consideradas como
tales la negativa a ejecutar órdenes que clara, manifiesta y
palmariamente vulneren lo establecido en el presente Convenio
o supongan una infracción del mismo tipo de nuestro Orde-
namiento Jurídico.

Artículo 40. Faltas Leves.
Son faltas leves:

a) Las faltas de puntualidad, hasta tres días, dentro del
mismo mes, sin causa justificada.

b) La no presentación en la Fundación del parte de baja
por enfermedad, dentro del plazo de 72 horas, a no ser que
se compruebe la imposibilidad de hacerlo.

c) La negligencia en la conservación de materiales, docu-
mentación, locales y demás bienes de la Fundación.

d) La incorrección leve con los compañeros/as, superiores
o subordinados y con el público o clientes.

e) Cualesquiera otras violaciones de las obligaciones labo-
rales del trabajador/a que no puedan considerarse graves o
muy graves.

Artículo 41. Faltas Graves.
Se considerarán faltas graves:

a) La reincidencia, en desobediencia, a lo ordenado por
superiores, dentro de las atribuciones de su cargo.

b) La falta de asistencia, hasta dos días, dentro del mismo
mes, sin causa justificada.

c) Las faltas notorias de respeto y consideración con clien-
tes, público, compañeros/as, subordinados o superiores.

d) El abuso de autoridad.
e) El abandono, sin causa justificada, del puesto de

trabajo.
f) La simulación de enfermedad.
g) La inobservancia de medidas de seguridad que supon-

gan un riesgo grave para él/ella o para otros/as compañeros/as.
h) La reincidencia de tres faltas leves en seis meses.
i) El daño voluntario en la conservación de locales, mate-

riales, documentos y otros bienes de la Fundación.
j) El incumplimiento voluntario del rendimiento laboral,

legalmente exigible.
k) Cualquier otro incumplimiento que suponga un per-

juicio grave para la Fundación, su patrimonio o la convivencia
dentro de la misma.

Artículo 42. Faltas Muy Graves.
Se considerarán faltas muy graves:

a) La reincidencia en la comisión de faltas graves en seis
meses.

b) La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento laboral, legalmente exigible.

c) Las ofensas verbales o físicas a compañeros/as, supe-
riores y subordinados o a familiares con los que éstos convivan.

d) La embriaguez habitual o toxicomanía siempre que
repercutan en la actividad laboral, para sí o para otro/a.

e) El hurto o robo a los/as empleados/as, a la Fundación
o a clientes.

f) La reincidencia en el abuso de autoridad.
g) El acoso sexual o moral a superiores, compañeros/as

o subordinados/as, y la violación del derecho a la intimidad
de los/as empleados/as.

h) La obstaculización al ejercicio de libertades públicas
o a los derechos sindicales, así como la adopción de acuerdos
manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Fundación.

i) La violación de la buena fe.
j) El incumplimiento de las normas de seguridad y salud

laboral causando un riesgo grave para él/ella mismo/a, para
los clientes o para otros/as compañeros/as.

k) Cualquier otro incumplimiento que suponga un per-
juicio muy grave para la Fundación, su patrimonio o la con-
vivencia dentro de la misma.

Artículo 43. Régimen de Sanciones.
Según la gravedad y circunstancias de las infracciones

y faltas cometidas, las sanciones que podrán aplicarse serán
las siguientes:

a) Sanciones por faltas leves.
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 5 días.
b) Sanciones por faltas graves.
- Suspensión de empleo y sueldo de 6 a 30 días.
c) Sanciones por faltas muy graves.
- Suspensión de empleo y sueldo de 31 a 90 días.
- Despido.

Artículo 44. Procedimiento Sancionador.
1. La dirección de la Fundación comunicará al intere-

sado/a, y a solicitud del mismo al representante de los tra-
bajadores/as cuando ello no sea directamente exigible en virtud
de la normativa vigente, el Pliego de Cargos mediante nota
interior, con expresión de los hechos imputados, falta cometida
y posible sanción a aplicar.

2. A la vista del Pliego de Cargos, el trabajador/a dispondrá
de un plazo de 15 días para efectuar las alegaciones que
considere oportunas y que pueden contribuir a su defensa.

3. Practicadas las pruebas y oídas las alegaciones del
interesado/a, la Dirección de Recursos Humanos, en el plazo
de tres días hábiles, trasladará a Dirección General Técnica
de la Fundación una propuesta de resolución, en la que se
hará constar los antecedentes, las declaraciones por escrito,
tanto del trabajador/a como de los testigos, si los hubiere,
graduación de la falta y sanción aplicable, así como copia
del expediente instruido.

4. La Dirección General Técnica de la Fundación, a la
vista del expediente, impondrá la sanción correspondiente, la
cual será comunicada al trabajador/a y a sus representantes
legales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional I. Personal Docente o Profesorado.
1. La vías de Financiación que establecerán el precio/hora

de mercado serán las siguientes:
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a) Subvenciones para la Formación Profesional Ocupa-
cional (FPO).

b) Subvenciones para la Formación Continua (FORCEM).
c) Otras Subvenciones.
d) Contratación directa con clientes (Formación a medida

a empresas).

2. La retribución del Personal Docente sujeto a subven-
ciones vendrá determinada por su regulación específica, que
en el caso de contratación directa con clientes, el precio/hora
del Personal Docente se establecerá según mercado.

3. Para disfrutar de las ayudas establecidas en el artícu-
lo 37 del presente convenio correspondientes a ayuda escolar
y guardería, el personal docente o profesorado tendrá que acu-
mular 12 meses o más de contrato efectivo y continuado en
la Fundación.

4. El artículo 33 Vigilancia de la Salud, afectará sólo a
aquellas personas cuyo contrato tenga una duración estimada
de, al menos, 6 meses.

Disposición Adicional II.
En lo no dispuesto en el presente Convenio, las partes

acuerdan someterse a lo establecido en el Estatuto de los Tra-
bajadores, normativa laboral vigente y demás disposiciones
de carácter legal.
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RESOLUCION de 20 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Granada del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se da publicidad a las de 22 de
mayo y 26 de junio de 2006, por las que se hacen
públicos los beneficiarios de las subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden que se cita.

Con fecha de registro de salida 7 de julio de 2006, la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Gra-
nada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2004, solicitó la publicación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, modificada
por la Orden de la Consejería de Empleo de 22 de noviembre
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de
ayudas públicas para las Corporaciones, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomen-
to del desarrollo local. Dichas subvenciones se han publicado
en el BOJA núm. 136, de 17 de julio de 2006.

Con posterioridad a su publicación se ha detectado un
error en dos expedientes de la relación aportada y que son
los siguientes:

Expediente: GR/2/2006.
NIF: P-1816300-F.
Beneficiario: Donde dice Ayuntamiento de Castril de la Peña,
debe decir Ayuntamiento de La Tahá.
Importe: 12.000,00 euros.

Expediente: GR/3/2006.
NIF: P-1819800-B.
Beneficiario: Donde dice Ayuntamiento de Arenas del Rey,
debe decir Ayuntamiento de Zújar.
Importe: 12.000,00 euros.

Aplicación 0.1.14.31.18.18.76301.32I.2.

Granada, 20 de julio de 2006.- El Director, Luis Manuel
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la relación de subvenciones concedidas en materia
de infraestructuras deportivas cuya cuantía no supere
la cantidad de 100.000 euros en la modalidad de
obras y 60.000 euros en la modalidad de equipamiento
correspondiente al ejercicio 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de diciem-
bre, en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y al amparo del artículo 12.6 de la Orden de 28 de
marzo de 2005, modificada por la de 10 de enero de 2006,
y Resolución de 17 de enero de 2006, por la que se efectúa
convocatoria pública para la concesión de subvenciones en
materia de infraestructuras deportivas a las Entidades Locales
de Andalucía para el año 2006, esta Delegación hace público
lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 27 de julio de 2006,
esta Delegación Provincial ha resuelto la convocatoria de sub-
venciones a Entidades Locales cuya cuantía no supere los
100.000 euros en la modalidad de obras y de 60.000 euros

en la modalidad de equipamiento, correspondiente al ejercicio
de 2006, realizada al amparo de las Ordenes citadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en la Avda. de Gran Capitán, núm. 12, de Córdoba,
a partir del mismo día de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 27 de julio de 2006.- El Delegado, P.A.
(D. 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, M.ª Victoria
Moya Calle.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la Resolución por la que se conceden subvenciones
solicitadas por Entidades Privadas al amparo de la
Orden que se cita.

Al amparo de la Orden 8 de marzo de 2005, por la que
se regula el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones a Entidades Privadas en materia de Turismo, modificada
por la Orden de 29 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10,
de 17 de enero de 2006), esta Delegación Provincial hace
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 26 de julio de 2006
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones a Entidades Privadas correspondiente al ejer-
cicio 2006, realizada al amparo de la Orden citada.

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

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

Jaén, 26 de julio de 2006.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la Resolución por la que se amplía la concesión de
subvenciones solicitadas por Entidades Locales en
materia de Infraestructura Turística, correspondientes
al ejercicio 2006.

Al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2005 (BOJA
núm. 59, de 28 de marzo de 2005), por la que se regula
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de Infraestructura Turística, modificada por la Orden
de 12 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 253, de 30 de
diciembre de 2005) y convocada por la Resolución de 3 de
enero de 2006 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 28 de julio de 2006,
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto ampliar los bene-
ficiarios de la convocatoria de subvenciones a Entidades Loca-
les correspondiente al ejercicio 2006, al disponer de nueva
asignación presupuestaria y en base al principio de eficacia,
todo ello realizado al amparo de la Orden citada.

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

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

Jaén, 28 de julio de 2006.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de las Direc-
ciones Generales de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva y de Formación Profesional y Educación Perma-
nente, por la que se hace pública la relación de centros
seleccionados en los que se desarrollarán los ciclos
formativos bilingües de Formación Profesional.

El artículo 12 de la Orden de 8 de marzo de 2006, por
la que se convocan proyectos educativos para la selección
de ciclos formativos bilingües de Formación Profesional para
el curso 2006/2007, establece que el Director General de
Ordenación y Evaluación Educativa y la Directora General de
Formación Profesional y Educación Permanente, a la vista de
la propuesta de la Comisión de Selección, procederán a dictar
la Resolución definitiva de la convocatoria.

En virtud de ello, una vez finalizados los trabajos de la
Comisión de Selección, estas Direcciones Generales han
resuelto lo siguiente:

Primero. Hacer pública, en el Anexo de la presente Reso-
lución, la relación de Institutos de Educación Secundaria que
han sido seleccionados para impartir ciclos formativos bilin-
gües de Formación Profesional. Dichos Institutos aparecen
relacionados por orden alfabético de provincia y localidad, y
con indicación del idioma por el que se les selecciona.

Segundo. Los Institutos de Educación Secundaria selec-
cionados adaptarán su Proyecto de Centro a los ciclos for-
mativos bilingües de Formación Profesional, y, en su caso,
el proyecto bilingüe, a lo establecido en el Acuerdo de 22
de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía y a las
disposiciones que lo desarrollan.

Tercero. Las Direcciones Generales de Ordenación y Eva-
luación Educativa y de Formación Profesional y Educación
Permanente llevarán a cabo un seguimiento de los proyectos
autorizados para verificar su realización, la calidad de la misma
y los resultados logrados.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante estas Direcciones Generales, de conformidad con lo previsto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de julio de 2006.- El Director General de Orde-
nación y Evaluación Educativa, Casto Sánchez Mellado; la
Directora General de Formación Profesional y Educación Per-
manente, M.ª José Vázquez Morillo.

RESOLUCION de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla en el recurso núm. 678/2006, promovido
por doña Elisa García Escaño, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso núm. 678/2006, interpuesto por doña Elisa García
Escaño, contra la Resolución de esta Delegación Provincial
de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía, de 6 de junio de 2006, por la que se estimaban par-
cialmente las reclamaciones presentadas por un grupo de
padres y madres contra el proceso de escolarización llevado
a cabo en el primer curso de Educación Primaria del C.C.
«San José Sagrados Corazones», de Sevilla, y para que se
realizasen los emplazamientos de los posibles interesados
correspondientes a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 678/2006. De conformidad con lo pre-
visto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase
al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos
que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como inte-
resados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1,
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo
ordenado por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el
Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o
sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que,
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
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al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento, y si no se personaren oportuna-
mente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougan Rivero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Colada del Camino de la Dehesa
o de la Rinconada», tramo primero, que va desde el
límite del casco urbano hasta la Hacienda la Quinta,
en el término municipal de La Algaba, provincia de
Sevilla (VP 642/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Camino de la Dehesa o de la Rin-
conada», tramo primero, que va desde el límite del casco
urbano hasta la Hacienda la Quinta, en el término municipal
de La Algaba (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de La
Algaba, provincia de Sevilla, fueron clasificadas por Orden
Ministerial de fecha 17 de febrero de 1945.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de septiembre de 2001, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada del Camino
de la Dehesa o de la Rinconada», en el término municipal
de La Algaba, provincia de Sevilla, contemplado dentro de
la actuación denominada «Deslindes urgentes de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Sevilla».

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 5 de febrero de 2002, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núme-
ro 281, de 11 de diciembre de 2001.

Durante el Acto de Apeo y en el acta levantada al efecto
se recogieron manifestaciones por parte de los asistentes, que
serán objeto de valoración en los fundamentos de derecho
de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
número 187, de 13 de agosto de 2002.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones, que serán objeto de valoración en los fundamen-
tos de derecho de la presente Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 20 de marzo de
2006, de la Secretaría General Técnica, se solicita Informe
a Gabinete Jurídico, acordándose la interrupción del plazo esta-
blecido para instruir y resolver el presente procedimiento de
deslinde, plazo que se reanuda en la fecha de recepción del
Informe mencionado.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 17 de abril de 2006.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable al caso.

Tercero. A las alegaciones presentadas en el Acto de Apeo
se informa lo siguiente:

Don José Luis Velázquez Rojas y don Miguel Mora, en
representación de Ecologistas en Acción, Algabab, manifiestan
disconformidad con el deslinde, a lo que se les contesta en
el propio acta de deslinde que el deslinde se realiza en base
a un estudio en el que se tienen en cuenta todos los docu-
mentos obrantes en el fondo documental y que se aportará
copia de los mismos junto con el expediente.

Cuarto. A las alegaciones efectuadas a la Proposición de
Deslinde se informa lo siguiente:

- Lo alegado por ASAJA, Sevilla puede resumirse como
sigue:

Respecto a la arbitrariedad del deslinde:

El alegante manifiesta que el deslinde no está fundamen-
tado en un fondo documental previo por lo que los linderos
se han situado de forma arbitraria, deduciendo que el deslinde
es nulo al carecer de motivación.

Esta manifestación no puede compartirse, ya que para
llevar a cabo el deslinde se ha realizado una ardua investigación
por parte de los técnicos, recabando toda la documentación
cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de
hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas base que la definen (expediente
de clasificación del término municipal, bosquejo planimétrico,
planos catastrales -históricos y actuales- imágenes del vuelo
americano del 56, datos topográficos actuales de la zona objeto
del deslinde, así como otros documentos depositados en dife-
rentes archivos y fondos documentales). Seguidamente, se pro-
cede al análisis de la documentación recopilada y superpo-
sición de diferentes cartografías e imágenes, obteniéndose las
primeras conclusiones del estudio que se plasma en docu-
mento planimétrico a escala 1:2000 u otras, según detalle,
realizada expresamente para el deslinde. A continuación, y
acompañados por los prácticos del lugar (agentes de medio
ambiente, etc.) se realiza un minucioso reconocimiento del
terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio. De todo ello se deduce que los criterios del deslinde
no resultan de ningún modo ni arbitrarios ni caprichosos.

En cuanto a la arbitrariedad alegada, debe rechazarse
de plano lo manifestado en este punto, dado que la Proposición
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de Deslinde se ha realizado conforme a los trámites legalmente
establecidos.

En primer lugar, destacar que las vías pecuarias son rutas
o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tra-
dicionalmente el tránsito ganadero, y aún cuando su primitiva
funcionalidad se ve bastante disminuida, tras la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias, la Junta de Andalucía pretende actualizar
el papel de las vías pecuarias, dotándolas de un contenido
funcional actual, sin olvidar el protagonismo que las vías
pecuarias tienen desde el punto de vista de la Planificación
Ambiental y la Ordenación Territorial.

Por otra parte, manifestar que la Proposición de deslinde
se ha llevado a cabo cumpliendo todos los trámites legalmente
establecidos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, más concre-
tamente a tenor de lo estipulado en los arts. 19 (Instrucción
del Procedimiento y Operaciones Materiales) y 20 (Audiencia,
Información Pública y Propuesta de Resolución) del citado,
esto es, conforme a los antecedentes documentales recopilados
y estudios técnicos necesarios efectuados. Todo ello sin obviar
la consabida y reglamentada puesta de manifiesto e infor-
mación pública del expediente, para dar traslado a todo inte-
resado que así lo manifieste de los datos necesarios para el
conocimiento del recorrido, características y lindes de la vía
pecuaria.

Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable,
en dicho expediente se incluyen: Informe, con determinación
de longitud, anchura y superficies deslindadas; superficie intru-
sada y número de intrusiones, plano de situación de la vía,
de ubicación del tramo y plano del deslinde, así como listados
de coordenadas UTM de todos los puntos que definen la citada
vía y que han sido trasladados al campo durante el acto de
apeo, conforme se recoge en las reglamentarias actas que
también constan en el proyecto. Todo ello sin olvidar que
el deslinde se ha practicado de acuerdo con el trazado, anchura
y demás características físicas recogidas en el expediente de
clasificación, sin perjuicio del carácter de firme de que goza
éste, resultando a todas luces extemporáneo, utilizar de forma
encubierta el expediente de deslinde, para cuestionarse otro
distinto como es la Clasificación.

Respecto a las irregularidades técnicas detectadas, se
establece que no se ha realizado en el campo el eje de la
vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un procedimiento
de deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno
de los puntos que conforman las líneas base de la vía pecuaria;
se establece que se han tomado los datos desde un vehículo
en circulación o que no se ha tenido en cuenta la dimensión
Z o la cota de la supuesta vía pecuaria, para acto seguido
manifestar que «el deslinde se hace con mediciones a cinta
métrica por la superficie del suelo, por tanto se tiene en cuenta
la Z».

El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo foto-
gramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta
técnica la empleada para la generación de la cartografía deter-
minante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto, la
técnica del GPS no ha sido empleada para la obtención o
replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de
trabajo que a continuación se describe, apoyados en la car-
tografía a escala 1/2.000 obtenida a partir del vuelo foto-
gramétrico:

En primer lugar, se realiza una investigación de la docu-
mentación cartografía, histórica y administrativa existente al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas base que la definen (ex-
pediente de Clasificación del término municipal de La Algaba,

bosquejo planimétrico, planos catastrales-históricos y actuales
imágenes del vuelo americano del 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto del deslinde, así como otros docu-
mentos depositados en diferentes archivos y fondos documen-
tales). Seguidamente, se procede al análisis de la documen-
tación recopilada y superposición de diferentes cartografías
e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estu-
dio que se plasma en documento planimétrico a escala 1:2000
u otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, y acompañados por los prácticos del lugar
(agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso
reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir las
conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamen-
te el plano del deslinde, en el que aparecen perfectamente
definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su
caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo caprichoso o aleatorio.

Respecto de la nulidad de la clasificación origen del pre-
sente procedimiento de deslinde, habiéndose vulnerado el
derecho a la defensa del artículo 24 de la Constitución Espa-
ñola, por no haber sido notificado de forma personal el expe-
diente de clasificación, se ha de mantener que no procede
abrir el procedimiento de revisión de oficio de dicho acto por
cuanto no concurren los requisitos materiales para ello, ya
que la clasificación se efectuó de acuerdo con la legislación
vigente en su momento, dándole adecuada publicidad.

En cuanto a la nulidad del deslinde, y la supuesta vía
de hecho, inferir que el deslinde se ha llevado a cabo de
acuerdo con lo preceptuado en la normativa sobre vías pecua-
rias, esto es, la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto
155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en base a una
Orden de Clasificación de 1962, tal y como disponen los refe-
ridos preceptos.

En referencia a la irreivindicabilidad de los terrenos de
la vía pecuaria y la prescripción adquisitiva, no se puede perder
de vista que la naturaleza demanial de las vías pecuarias se
consagra en el art. 8.3 de la Ley de Vías Pecuarias antes
citado, que regula que las inscripciones en el Registro no
podrán prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados. De este precepto se desprende que el Registro
no opera frente al deslinde, y que por tanto, no juegan los
principios de legitimación y de fe pública registral, y sobre
todo el que la usurpación haya tenido acceso al Registro como
parte de una finca registral, no constituye título para la pres-
cripción adquisitiva, respecto de esa porción de terreno. Admitir
lo contrario sería como hacer prevalecer lo que del Registro
resulta frente a la naturaleza demanial del bien.

Sin olvidar la referencia de González de Poveda en la
STS de 6 de febrero de 1998: «el Registro de la Propiedad
por sí solo no lleva consigo ni produce una verdadera y autén-
tica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta
que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no
garantizando en consecuencia la realidad física y concreta
situación sobre el terreno de la finca inmatriculada, puesto
que tal situación puede o no concordar con la realidad
existente».

También es de reseñar que el Derecho Hipotecario asume
que puede haber discordancias entre la realidad registral y
la extrarregistral y por eso centra sus esfuerzos en proteger
la titularidad en un sentido global. De hacerlo de otra manera
correría el riesgo de perjudicar los intereses de los colindantes
que quedarían a la suerte de que sus vecinos consiguieran
inscribir lo que no era suyo.
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La legitimación registral que el art. 38 de la LH otorga
a favor del titular inscrito, por sí sola nada significa, al ser
una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, sus-
ceptible de ser desvirtuado por prueba en contrario, ya que
el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica feha-
ciente, al basarse en simples declaraciones de los otorgantes,
en cuanto a los datos de existencia, titularidad, extensión,
linderos, etc. relativos a la finca, que consecuentemente caen
fuera de la garantía de fe pública, St. del TS de 27.5.1994,
y de 22.6.1995.

Sin obviar la presunción blindada constitucionalmente en
pro del dominio público nacional, requiriendo para ser des-
truida de una demostración en contra, correspondiendo al par-
ticular que se oponga a la adscripción de los terrenos con-
trovertidos, los hechos obstativos de la misma. (STS. de 10
de junio de 1991, y de 10 de junio de 1996).

A mayor abundamiento, habrá que decir, y así lo establece
la St. del TS de 5.2.99, de que «El principio de legitimación,
que presume la existencia de los derechos inscritos tal y como
constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando
intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues
ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Pro-
piedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Regis-
tro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales
e incluso frente a la posesión continuada».

En relación con la fe pública registral, manifestar que
no alcanza a las cualidades físicas de la finca que conste
inscrita, pues la ficción jurídica del art. 34 de la Ley Hipotecaria
sólo cabe en cuanto a los aspectos jurídicos del derecho y
de la titularidad y no sobre datos descriptivos, esto es, que
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

Es de destacar que existe una línea jurisprudencial que
equipara legitimación y fe pública registral considerando que
ni una ni otra amparan los datos de hecho como la extensión
y los linderos. Cabe mencionar en este sentido las Sentencias
del T.S. de 16 noviembre 1960, de 16 junio 1989, de 1
octubre 1991, de 6 julio 1991, de 30 septiembre 1992 y
de 16 octubre 1992.

Por otra parte, mantener que el deslinde no se realiza
teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral ya que
las vías pecuarias son bienes de dominio público y por tanto
gozan de las características definidoras del art. 132 de la Cons-
titución Española, como ya se ha venido manifestando a lo
largo de la exposición y que dada su adscripción a fines de
carácter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres,
siendo inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino
la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera
que en ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de
fecha de 14 de noviembre de 1995 establece que: «la falta
de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad
no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías
pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna
ni derecho limitativo de dominio».

En relación con el apartado referido al desarrollo del art. 8
de la Ley como competencia estatal, recordar que los conflictos
de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas
se dirimen ante el Tribunal Constitucional, como lo establece
el art. 161.c) de la Constitución. Por tanto, no ha lugar oponer
lo referenciado por la otra parte sobre la posible inconstitu-
cionalidad de la Ley 3/95, de Vías Pecuarias.

No sin olvidar que el art. 13.7 del Estatuto de Autonomía
para la Comunidad Autónoma de Andalucía atribuye com-
petencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en materia
de Vías Pecuarias, siendo la Comunidad Autónoma la que
ostenta la máxima responsabilidad resolutoria en los expe-
dientes de deslinde de vías pecuarias. Incidiendo en el carácter
de dominio público de que gozan dichas vías pecuarias mani-
festado ya en varias ocasiones.

En cuanto a la referencia del alegante sobre el Derecho
de Propiedad como institución de Derecho Civil, aclarar que
el deslinde de las vías pecuarias no es en sí mismo un acto
de adquisición de dominio, sino de determinación de los límites
del mismo. La Administración no puede declarar ningún dere-
cho civil cuando actúa la potestad de deslinde, sino solamente
la mera situación fáctica de estar poseyendo con las carac-
terísticas de extensión y linderos que hayan quedado esta-
blecidas. Su fundamento se encuentra en un derecho de pro-
piedad preexistente y al que da virtualidad práctica, pero en
ningún caso lo crea ex novo, ni puede ser considerado como
una potestad exorbitante de la Administración para la adqui-
sición gratuita de los bienes, al no tener cabida dicho abuso
en nuestro sistema constitucional. En el mismo sentido, declara
el TS. en su ST. de 19 de noviembre de 1951 sobre la tesis
de que a la Administración no le corresponde hacer pronun-
ciamientos sobre derechos civiles: «por ende, tiene vedado
cual sea la titularidad dominical del bien deslindado».

Por todo ello, para que proceda el deslinde y produzca
los efectos a que hemos hecho referencia, es preciso que los
bienes objeto del mismo pertenezcan realmente al dominio
público, circunstancia ésta que queda garantizada, mediante
la adecuada tramitación del procedimiento establecido.

Por otra parte, expresar la incongruencia en la alegación
al manifestar la falta de procedimiento y a la vez impugnarlo.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
han tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesados en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, han
tenido derecho, durante la tramitación del procedimiento, a
conocer el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia
de toda la documentación obrante en el expediente, además
del acceso a los registros y a los documentos que forman
parte del mismo.

En otro orden de cosas, sostienen, el perjuicio económico
y social que supondría el deslinde para los numerosos titulares
de las explotaciones agrícolas afectadas, así como para los
trabajadores de las mismas. A este respecto, manifestar que
el deslinde no es más que la determinación de los límites
de la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las
consecuencias del mismo en cada caso podrían ser suscep-
tibles de estudio en un momento posterior.

En cuanto a la posibilidad de exigencia de responsabilidad
administrativa a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
aplicación del art. 139 y ss. de la Ley 30/92, está en su
derecho sin perjuicio de su procedencia o no.

Por otra parte, afirmar que los receptores GPS, como ins-
trumentos de medida, no se ajustan al marco de aplicación
de la Ley 3/85, de 18 de marzo, de Unidades Legales de
Medida, en cuanto a que no se encuentran sujetos a control
metrológico del Estado, regulado en el art. 6 de la citada Ley.

- Don Antonio Molina Geniz, manifesta su disconformi-
dad con el deslinde, alegando que la vía pecuaria ha sido
usurpada por los propietarios del margen izquierdo, aportando
un plano que no puede ser tenido en cuenta al carecer de
fundamento técnico. A este respecto nos remitimos a lo infor-
mado sobre la cuestión a la alegación de ASAJA.

- Don Manuel Amores Molina, en nombre y represen-
tación de la entidad mercantil «Diseño Infra S.A.». Sus ale-
gaciones pueden resumirse como sigue:

1. Disconformidad con el deslinde.
2. Falta de motivación.
3. Desacuerdo con los parámetros encontrados en el terre-

no para la delimitación del plano de deslinde.
Dichas cuestiones han sido informadas convenientemente

en el informe a las alegaciones de ASAJA, por lo que a lo
informado nos remitimos.
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4. En cuanto al defecto de forma, por falta de notificación
invocado, informar que la investigación de las distintas titu-
laridades de los colindantes de la vía pecuaria, se realiza a
partir de los datos que suministra el Centro de Gestión Tri-
butaria de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento de La Algaba,
resultando titular de la propiedad en cuestión, «Carpintería
Amores, S.L.», con domicilio desconocido, por lo que fue publi-
cado en el BOP de desconocidos, así como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de La Algaba, por lo que no se
puede admitir el defecto de forma alegado.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con suje-
ción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 10 de febrero de 2003, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de octubre
de 2003.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Co-
lada del Camino de la Dehesa o de la Rinconada», tramo
primero, que va desde el límite del casco urbano hasta la
Hacienda la Quinta, en el término municipal de La Algaba
(Sevilla), a tenor de los datos y la descripción que siguen,
y en función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 879,85 metros.
- Anchura: Variable.

Descripción: «Finca rústica, de forma alargada, en el tér-
mino municipal de La Algaba, provincia de Sevilla, con una
anchura legal variable según el Proyecto de Clasificación apro-
bado, comenzando con 21 varas y terminando con 40 varas,
con una longitud total de 879,85 m y con una superficie
deslindada total de 18.868,72 m2, que en adelante se cono-
cerá como «Colada del camino de la Dehesa o de la Rin-
conada», tramo primero, y cuyos linderos son los siguientes:

Al Norte, con doña Dolores Aragón Carranza; Carpinter,
S.A.; doña Dolores Torres Carbonell; don Antonio Torres Car-
bonell; don Diego Torres Carranza; doña Dolores Arenas Var-
gas; don Manuel Rodríguez García y don José Luis Velázquez
Bazán.

Al Sur, linda con terrenos de doña Antonia Rojas Alba,
doña Josefa Carranza Tristán; don Juan Antonio Molina Geniz;
doña Magdalena Carranza Pérez, doña María Dolores Carranza
Calvo; doña María Teresa Cruz Calvo; don Antonio Tristán
Carbonell; doña Josefa Carranza Tristán; doña Blanca Car-
bonell Frutos; don Juan Antonio Báez Geniz y con la Hacienda
la Quinta.

Al Este con la carretera A-431 de Alcalá del Río a Sevilla.
Al Oeste con el canal de la Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir y don José Luis Velázquez Bazán».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 3 DE JULIO DE 2006, DE
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA «COLADA DEL CAMINO DE LA DEHESA
O DE LA RINCONADA», TRAMO PRIMERO, QUE VA DESDE
EL LIMITE DEL CASCO URBANO HASTA LA HACIENDA
LA QUINTA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA ALGABA,

PROVINCIA DE SEVILLA

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA (Referidas al Huso 30)

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria «Vereda de la Playa», tramo tercero,
en el término municipal de Barbate (Cádiz) (VP 154/04).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de la Playa», tramo tercero, que va desde
el término de Vejer de la Frontera al cruzar el arroyo de San
Ambrosio, hasta el río Barbate, exceptuando un tramo de 100
metros comprendido entre la confluencia con la Colada de
Buenavista, hasta la entrada en el Monte la Breña, el término
municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vías pecuarias del término municipal de Bar-
bate, provincia de Cádiz, fueron clasificadas por Orden Minis-
terial de 15 de diciembre de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 16 de abril de 2004, se acordó el inicio
del deslinde de la Vereda de la Playa.

Por Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente de 14 de octubre de 2005,
se acordó la ampliación de nueve meses del plazo fijado para
resolver el procedimiento.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 30 de junio de 2004, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 115, de 20 de mayo de 2004.
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Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colin-
dancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 20, de 26 de enero de 2005.

Quinto. Durante el trámite de información pública y
audiencia se han presentado alegaciones, que son objeto de
valoración en el Fundamento de Derecho Tercero de la presente
Resolución.

Sexto. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 22 de
diciembre de 2005, se solicitó Informe del Gabinete Jurídico,
acordándose la interrupción del plazo establecido para instruir
y resolver el procedimiento, hasta la recepción del mismo.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 19 de enero de 2006.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decre-
to 206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la ley 4/1999 de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. En el acta de las operaciones materiales de des-
linde se recogieron las siguientes alegaciones:

- Don Antonio Cárdenas, topógrafo del Ayuntamiento de
Barbate, manifiesta lo siguiente:

1. La orden de clasificación considera la vía pecuaria
como excesiva.

El artículo 7 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias define
la Clasificación como el acto administrativo de carácter decla-
rativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura,
trazado y demás características físicas generales de cada vía
pecuaria.

Dicho acto administrativo es un acto firme y consentido,
no cuestionable en el presente procedimiento, una vez trans-
curridos los plazos que la normativa entonces vigente pudiera
establecer para su impugnación-STSJ de Andalucía, de 24
de mayo de 1999.

El hecho de que en el acto de clasificación que sirve
de base al deslinde, realizado conforme a la normativa anterior,
se declarara el carácter excesivo de la vía pecuaria, propo-
niéndose una reducción de la misma, no supone la impo-
sibilidad de que se pueda deslindar la vía pecuaria en la tota-
lidad de su anchura.

La mera declaración de excesiva no suponía la desafec-
tación de la vía pecuaria y que la misma dejara de ser dominio
público, sino que tan sólo permitía que se iniciara el ulterior
y correspondiente procedimiento que sí desembocaba en la

desafectación y enajenación a los particulares de la vía decla-
rada excesiva.

En consecuencia, en aquellos supuestos en los que la
declaración de excesiva no fue seguida del correspondiente
procedimiento de enajenación, la vía sigue ostentando la con-
dición de bien de dominio público, por lo que el deslinde
de la vía pecuaria debe comprender la totalidad de la anchura
y superficie con la que fue clasificada la vía pecuaria y, por
tanto, también las partes declaradas en su día como inne-
cesarias o sobrantes desde la estricta perspectiva del tránsito
ganadero o de las comunicaciones agrarias, ya que la nor-
mativa vigente en la materia, dota a las vías pecuarias de
un contenido funcional actual, en el que al margen de servir a
su destino prioritario de tránsito del ganado, están llamadas
a desempeñar un importante papel en la mejora de la gestión
y conservación de los espacios naturales, a incrementar el
contacto social con la naturaleza y permitir el desarrollo de
actividades de tiempo libre compatibles con el respeto a la
conservación del medio natural y a las características intrín-
secas de las vías pecuarias.

Tanto la Ley 3/1995, como el decreto 155/1998, definen
una serie de usos compatibles y complementarios que ponen
a las vías pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento
ciudadano y las convierte en un instrumento más de la política
de conservación de la naturaleza. También alcanzan un pro-
tagonismo especial en la Planificación Ambiental y la Orde-
nación Territorial, de manera que mediante el deslinde de
la vía pecuaria se facilita la recuperación y la revalorización
ambiental y social de un patrimonio público, que está llamado
a contribuir a la satisfacción de las necesidades sociales que
actualmente demanda la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se desestima la alegación.
2. Deben deslindarse las vías pecuarias necesarias antes

que las excesivas.
La decisión de deslindar la vía pecuaria «Vereda de la

Playa» y no otra, es una actuación discrecional de la Consejería
de Medio Ambiente en el ejercicio de las potestades admi-
nistrativas que le vienen atribuidas tanto por la Ley 3/1995
como por el Decreto 155/1998, para la conservación y defensa
de las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio
andaluz, más concretamente, de la potestad de deslinde.

No existe ningún deber de deslindar en primer lugar las
vías pecuarias necesarias frente a las que en su día fueron
declaradas innecesarias, distinción que como ha quedado
expuesto anteriormente, carece de vigencia en la actualidad,
por lo que se desestima la alegación.

3. Existe error en la transcripción literal de la clasificación
de 1958: la separación correcta entre la vía pecuaria y el
Faro Trafalgar son 200 metros y no 800 metros.

Se estima la alegación una vez estudiada la documen-
tación cartográfica, histórica y administrativa existente de la
zona señalada.

4. En las zonas donde la vereda quede próxima al dominio
público marítimo terrestre o transcurra por terrenos clasificados
como urbanos o urbanizables, se haga coincidir con el men-
cionado dominio público y con las carreteras y calles previstas
en el PGOU vigente, evitando en lo posible que se solape
con las edificaciones existentes.

El deslinde se ha realizado de acuerdo con el trazado,
anchura y demás características recogidas en el proyecto de
clasificación, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 3/1995
y del artículo 12 del Decreto 155/1998, recabando toda la
documentación cartográfica, histórica y administrativa existen-
te, al objeto de hallar todos los posibles antecedentes que
puedan facilitar la identificación de las líneas base que definen
su trazado. La documentación que sirve de base en la ela-
boración de la Propuesta de deslinde, tiene carácter público,
por lo que puede ser consultada por cualquier interesado que
lo solicite en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz.
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En cuanto a la proximidad del dominio público marítimo
terrestre, señalar que existe una concurrencia de competencias
que deberá ser objeto de coordinación con el Ministerio de
Medio Ambiente.

- Don Juan Miguel Pascual Ortega, en representación
de Terrenos del Sur, S.L., solicita que se modifique el trazado
de la vía pecuaria dentro de la finca La Yeguada.

El objeto del presente procedimiento es definir los límites
de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación, siendo la modificación de trazado objeto
de un procedimiento distinto, regulado en el capítulo IV del
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y que podrá ser considerado en un momento
posterior.

Durante los trámites de Audiencia e Información Pública
se han presentado las siguientes alegaciones:

- Doña Enma Sánchez Tirado, en representación del Exc-
mo. Ayuntamiento de Barbate presenta escrito reproduciendo
lo ya alegado por don Antonio Cárdenas durante las opera-
ciones materiales de deslinde. Nos remitimos a lo contestado
anteriormente con ocasión de dichas alegaciones.

- Don José Antonio Mármol Román, don Eugenio Garces
Toledano, don Fernando Santos Santos, doña Tomasa Arribas
Jiménez, doña Natalia Roa Mera, doña Paula González Rodrí-
guez, don Antonio Casado Luque, don Andrés Moyano Barea,
don Antonio Rodríguez, alegan que el trazado de la vía pecuaria
que se recoge en la Propuesta de Deslinde no coincide con
el descrito en el Proyecto de Clasificación.

El deslinde ubica la vía pecuaria a unos 200 metros del
Faro Trafalgar y no a los 800 metros que recoge el comunicado
de la Delegación Provincial de Cádiz. Esta discordancia se
justifica por un error tipográfico en el proyecto de clasificación,
ya que en toda la documentación previa al proyecto de cla-
sificación se constata la distancia de 200 metros desde la
vía pecuaria al Faro de Trafalgar.

Respecto a la posible contradicción entre el croquis y
la descripción del proyecto de clasificación, indicar que se
trata de un croquis representativo del trazado de la vía pecuaria,
que sirve para ubicar la zona pero que carece de representación
gráfica. El deslinde se ha realizado en función de la descripción
del Proyecto de Clasificación, utilizando entre otros elementos
cartografía actual y Fotografía del vuelo americano del 56.

Se desestima la alegación.
- Doña María Lourdes Rodríguez Ocaña, don Salvador

Benítez Rivera, don José Manuel Benítez Rivera, don Juan
Manuel Mármol Román, alegan que sus fincas fueron adqui-
ridas libre de cargas y debidamente inscritas en el Registro
de la Propiedad, donde no se hace ninguna mención a que
las parcelas estuviesen afectadas por vía pecuaria.

La falta de constancia en el Registro o en los títulos de
propiedad no implica la inexistencia de una vía pecuaria, ya
que las vías pecuarias no representan servidumbre de paso
o carga alguna ni derecho limitativo de dominio. Su existencia
deviene de la propia clasificación, acto administrativo de carác-
ter declarativo en virtud del cual se determinan la existencia,
denominación, anchura, trazado y demás características físicas
generales de cada vía pecuaria. (Sentencia del Tribunal Supre-
mo de fecha 14 de noviembre de 1995).

Además el principio de legitimación, que presume la exis-
tencia de los derechos inscritos tal y como constan en el asien-
to, no es aplicable cuando intenta oponerse a una titularidad
de dominio público, pues ésta es inatacable aunque no figure
en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico
jurídico base del Registro, sino de la ley y es protegible frente
a los asientos registrales e incluso frente a la posesión con-
tinuada (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de
1995). En este supuesto se encuadran las vías pecuarias,
que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/1995 tienen

la naturaleza de bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles
e inembargables.

Finalmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de
mayo de 1994 estableció que la legitimación registral que
el artículo 38 de la Ley Hipotecaria otorga a favor del titular
inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exac-
titud del asiento, susceptible de ser desvirtuado por prueba
en contrario; pues sabido es que el Registro de la Propiedad
carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre
las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión linderos, etc, relativos
a la finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera
de la garantía de la fe pública.

Se desestima la alegación.
- Don Salvador Rubio Moscoso, en calidad de adminis-

trador único de la mercantil «Ibersur desarrollo urbanístico
S.L.» alega lo siguiente:

1. Que el PGOU de Barbate, vigente desde 1996, clasifica
la unidad de actuación SUP-B4 La Breña, como suelo urba-
nizable programado, por lo que resulta de aplicación la Dis-
posición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de
diciembre.

Esta alegación es estimada una vez estudiado el informe
emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, en el que se constata la calificación de suelo urbano
de la zona señalada por el alegante.

2. Que el trazado de la vía pecuaria es inexacto y no
se corresponde con la realidad.

La anterior alegación es desestimada, al considerarse des-
de esta Administración que el deslinde se ha realizado de
acuerdo con el trazado, anchura y demás características reco-
gidas en el proyecto de clasificación, en cumplimiento del
artículo 7 de la Ley 3/1995 y del artículo 12 del Decre-
to 155/1998, recabando toda la documentación cartográfica,
histórica y administrativa existente, al objeto de hallar todos
los posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación
de las líneas base que definen su trazado. El alegante no
aporta ningún elemento que pueda invalidar las operaciones
practicadas por los técnicos de la Administración. La docu-
mentación que ha servido de base en la elaboración de la
Propuesta de deslinde, tiene carácter público, y puede ser
consultada por cualquier interesado que lo solicite en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.

- Don Antonio Maudes Rodríguez alega nulidad del pro-
cedimiento por falta de notificación de la clasificación y de
las operaciones materiales de deslinde.

En primer lugar, el Reglamento de vías pecuarias aprobado
por Decreto de 23 de diciembre de 1944, entonces vigente,
no exigía notificación personal de la clasificación, establecien-
do en su artículo 12 la obligatoriedad de la publicación en
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia
a la que afectase la clasificación.

Respecto a la falta de notificación de las operaciones mate-
riales de deslinde, el procedimiento se ha llevado a cabo cum-
pliendo todos los trámites establecidos en la Ley 3/1995, de
23 de marzo y decreto 155/1998, de 21 de julio. El alegante
ha sido notificado en todas las fases del procedimiento con
sus pertinentes acuses de recibo a la dirección que el propio
alegante ha declarado en la Gerencia Territorial del Catastro.

Por lo anteriormente expuesto se desestima la alegación.
En cualquier caso, en el presente deslinde, la parcela

87 del polígono 1, titularidad del alegante, no se encuentra
afectada por el trazado de la vía pecuaria, apareciendo úni-
camente como colindante.

- Don Salvador Benítez Rivera alega lo siguiente:
1. El tramo tercero de la vía pecuaria no existe en el

término municipal de Barbate, por lo que es imposible efectuar
el deslinde del mismo.
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Respecto al número de tramo deslindado, el alegante sos-
tiene que cuando se hace mención al tramo III en realidad
se refiere al tramo I, existiendo un grave error en el presente
expediente.

Indicar que la definición que se hace del tramo III para
esta propuesta de deslinde se refiere en realidad a su tramo III,
tal y como aparece en la Resolución de inicio del expediente
de 16 de mayo de 2004, en la cual se señala con total precisión
el tramo a deslindar:

«Desde el término de Vejer de la Frontera al cruzar el
arroyo de San Ambrosio hasta el río Barbate (exceptuando
un tramo de 1000 metros comprendido entre la confluencia
con la Colada de Buena Vista, hasta la entrada en el monte
de la Breña, tramo correspondiente a un deslinde del año
1967).»

Aclarando que en épocas anteriores se procedió a des-
lindar otros dos tramos:

- Vereda de la Playa Tramo I (desde el Río Barbate hasta
el Pozo Norieta) deslindado el año 1964.

- Vereda de la Playa Tramo III (desde el Pozo Norieta
hasta el Término Municipal de Tarifa) deslindado el año 1964.

Por tanto el tramo deslindado en 1967 queda fuera del
objeto del presente procedimiento, además de encontrarse
englobado dentro del suelo urbano del municipio de Barbate,
que no es objeto de deslinde, y la documentación citada por
el alegante, de carácter público y libre acceso, no es de obligada
incorporación al Proyecto, sino documentación de consulta
para el estudio del deslinde.

2. La anchura de la vereda debe ser de 8 metros lineales,
tal como quedó fijado en 1958.

3. El deslinde debería efectuarse coincidiendo con las
vías públicas existentes en la actualidad y que coinciden en
buena parte del trayecto con carreteras o con calles.

Nos remitimos a lo contestado anteriormente sobre dichas
cuestiones a don Antonio Cárdenas, desestimándose la ale-
gación en todos sus puntos.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 21 de noviembre de 2005, así como
el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitido con fecha 19 de enero de 2006.

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de la Playa», tramo tercero, que va desde el término
de Vejer de la Frontera al cruzar el arroyo de San Ambrosio,
hasta el río Barbate, exceptuando un tramo de 100 metros
comprendido entre la confluencia con la Colada de Buenavista,
hasta la entrada en el Monte la Breña, el término municipal
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, a
tenor de la descripción que sigue, y en función de las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 11.047,4 m.
- Anchura: 20,89 m.

Descripción:
Finca rústica, en el término de Barbate, provincia de Cádiz,

de forma alargada e irregular con una anchura constante de
20,89 metros, la longitud deslindada es de 11.047,37 metros,

la superficie deslindada de 228.534,81 m2 que en adelante
se conocerá como «Vereda de la Playa. Tramo Tercero»:

TRAMO I

Norte. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Arro-
yo San Ambrosio), Ministerio de Medio Ambiente (Secret. Esta-
do Aguas y Costas-Océano Atlántico), doña Manuela Infante
Infante, Vereda de Zahora.

Sur. Delegación Provincial de Economía y Hacienda (Cabo
de Trafalgar), Cía. Sevillana de Electricidad.

Este. Doña Manuela Infante Infante, don José Manuel
Pascual Ortega, don Juan José Selma López, Terrenos del
Sur, S.L., doña Annie Nicolette, don Klaus Witzthun, don Sal-
vador Benítez Rivera, Terrenos del Sur, S.L., don Francisco
Infante Mera, don José M.ª Castro Gallardo y nueve más,
Delegación Provincial de Economía y Hacienda (Cabo de Tra-
falgar), Cía. Sevillana de Electricidad.

Oeste. Ministerio de Medio Ambiente (Secret. Estado de
Aguas y Costas-Océano Atlántico), Delegación Provincial de
Economía y Hacienda (Cabo de Trafalgar).

TRAMO II

Norte. Delegación Provincial de Economía y Hacienda (Ca-
bo de Trafalgar), Cía. Sevillana de Electricidad, doña María
Blanco Ternero, don Ramón Sánchez Lojo, Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca (La Breña y Marisma del
Barbate), don Juan Miguel Pascual Ortega, Diputación Pro-
vincial de Cádiz (Servicio de Carreteras), Telefónica, don Juan
Crespo Muñoz, don Arnaldo Dienta, Apartamentos Trafalgar,
S.L., don Santiago Tinoco Janeiro, don Diego Lora García,
don Antonio Guerrero Valdés, Desconocido, don Ignacio Arzua-
ga Pinillos, don Manuel Pérez Rivera, Desconocido, don Luis
Miguel Muñoz Cueto, don Carlos Jiménez Moreno, don Manuel
Díaz Martín, don Crisanto Montañés Reina, Colada de Bue-
navista y de los Carrascales, Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca (La Breña y Marisma del Barbate), Diputación
Provincial de Cádiz (Servicio de Carreteras), Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca (La Breña y Marisma del Bar-
bate), Población de Barbate, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (Río Barbate), Delegación Provincial de Economía
y Hacienda (Isla San Paulino).

Sur. Delegación Provincial de Economía y Hacienda (Cabo
Trafalgar), Delegación Provincial de Agricultura y Pesca (La
Breña y Marisma del Barbate), Suelo Urbano, Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca (La Breña y Marisma del
Barbate), Diputación Provincial de Cádiz (Servicio de Carre-
teras), Delegación Provincial de Economía y Hacienda (Litoral
Barbateño), Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Río
Barbate), Delegación Provincial de Economía y Hacienda (Isla
San Paulino).

Este. Delegación Provincial de Economía y Hacienda (Isla
San Paulino), Vereda de la Playa, tramo primero (Deslindado
junio 1964).

Oeste. Delegación Provincial de Economía y Hacienda
(Cabo Trafalgar), Cía. Sevillana de Electricidad.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de un mes desde la notificación de la presente, ante la
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION DE 19 DE JULIO DE 2006, DE LA SECRETARIA
GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN-
TE POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA
PECUARIA «VEREDA DE LA PLAYA», TRAMO TERCERO, EN

EL TERMINO MUNICIPAL DE BARBATE (CADIZ)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
parcial de la vía pecuaria «Cordel de los Puentes a
Hinojares», en el tramo que va desde que abandona
el límite de términos con Cortes de Baza, provincia
de Granada, hasta pasados unos 70 metros del «Des-
cansadero-Abrevadero de los Puentes», incluido el
«Descansadero-Abrevadero de los Puentes», en el tér-
mino municipal de Pozo Alcón, provincia de Jaén (VP
238/03).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de los Puentes a Hinojares», en el término
municipal de Pozo Alcón, (Jaén), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de los Puen-
tes a Hinojares», en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de marzo
de 1963 y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 26
de marzo de 1963 y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén de 29 de abril de 1963. La clasificación fue modificada
por Orden Ministerial de 1 de julio de 1974, sin que la misma
afecte al tramo de vía pecuaria objeto de la presente resolución.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 6 de mayo de 2004, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria, dada
su inclusión en el Plan de Ordenación y Recuperación de
las Vías pecuarias Andaluzas, para su recuperación con uso
ganadero y uso público de prioridad 1.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, y tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 288, de 16 de diciembre de 2004, se practicaron el
20 de enero de 2005.

El acta, debidamente firmada, recoge las alegaciones efec-
tuadas durante el acto de apeo que serán objeto de consi-
deración en los fundamentos de derecho.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, así como memoria, coordenadas U.T.M. y pla-
nos detallados, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén,
número 288, de 17 de diciembre de 2005.

Quinto. En el trámite de exposición pública se han pre-
sentado alegaciones que serán igualmente consideradas en
los fundamentos de derecho.

Sexto. Con fecha 11 de julio de 2006 fue emitido informe
favorable a la propuesta de deslinde por parte de la Letrada
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Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio
Ambiente.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.

Tercero. Durante el acto de apeo se recogieron las ale-
gaciones formuladas por don Pedro José Ramos Ruiz expo-
niendo que, la vereda de ganado no iba por el camino que
se ha tomado de referencia en el deslinde sino más al Sur,
sin aportar documentación, y que en el caso de que el camino
referenciado para el deslinde sea el definitorio de la vía pecua-
ria, que el mismo no ha sido correctamente identificado sobre
el terreno, afectando en exceso a su finca.

Estudiada la exposición del alegante y la documentación
histórica fundamento del expediente, no existe documento
alguno que acredite que el paso de ganado discurriera más
al Sur, por lo que procede desestimar tal alegación.

Por otra parte, comprobado el camino sobre el terreno
y trasladado a la cartografía obrante en el expediente, se pro-
cedió a modificar el trazado de la vía pecuaria propuesto en
el acto de apeo, entre los puntos 3 y 19, adaptándolo al
itinerario del camino primitivo.

Cuarto. A las alegaciones producidas durante el período
de exposición pública, cabe hacer las siguientes conside-
raciones:

- Don Eliseo Juan Gámez Sánchez, propietario de finca
colindante con la vía pecuaria, manifiesta su disconformidad
con el trazado del «Cordel de los Puentes a Hinojares» por
lo que a la colindancia con su finca se refiere, al tiempo que
argumenta que su propiedad no está gravada con servidumbre
de paso alguna, identificando la vía pecuaria con una ser-
vidumbre de paso y aludiendo al artículo 539 del Código Civil
que exige título para adquirir una servidumbre.

El trazado definido en el presente deslinde se ajusta al
contenido y descripción recogida para esta vía pecuaria en
la clasificación y trasladada oportunamente sobre el terreno.

Por otra parte, no puede el alegante en ningún caso con-
fundir una vía pecuaria con una servidumbre e invocar segui-
damente la falta de título, en base al artículo 539 del Código
Civil. Las vías pecuarias son dominio público de acuerdo con
la normativa específica vigente y toda la normativa histórica
aplicable a las mismas; como tal dominio público resulta pro-
tegido con los caracteres propios del mismo que en ningún
caso son predicables del derecho real de servidumbre. No
obstante, incluso siguiendo la interpretación del alegante, el
propio Código Civil remite en sus artículos 550 y 570 a las
ordenanzas y reglamentos del ramo, en virtud del principio
de especialidad, habiéndose regulado siempre desde un punto
de vista legal, las vías pecuarias como dominio público, de

modo que no cabe en ningún caso su identificación como
servidumbres de paso.

Por lo expuesto deben desestimarse estas alegaciones.

- Don Juan Soriano Sánchez, en representación de la
mercantil Piscifactorías Andaluzas, S.A., realiza las siguientes
alegaciones.

Que no le ha sido notificado el inicio del expediente de
deslinde por un error en la dirección, creándole una situación
de inseguridad jurídica y solicitando que se retrotraigan las
actuaciones a ese momento inicial del expediente.

Que no está de acuerdo con el deslinde del Descansa-
dero-Abrevadero sobre la totalidad de su parcela, fundamen-
tando su desacuerdo en un documento obrante en el fondo
documental del expediente e identificado como documento
núm. 1, Certificación del Archivero del Sindicato Nacional de
Ganadería. Argumenta el alegante que en la descripción que
se hace en este documento, se establece el amojonamiento
como equidistante del centro de la corriente del río, sin que
tal descripción se haya atendido en la propuesta de deslinde,
al mismo tiempo que solicita que sea considerada la citada
descripción, en el caso de que no se retrotraigan las actua-
ciones como solicita en primer lugar.

Estas alegaciones se informan como sigue:

Si bien es cierto el error material producido en la noti-
ficación de inicio del expediente y de su exposición pública,
esta Administración actuante ha dado oportuno cumplimiento
a los trámites preceptivos por cuanto se ha realizado la noti-
ficación aunque erróneamente, así como se ha procedido a
anunciar la realización de las operaciones en el Boletín Oficial
de la Provincia, en los tablones del Ayuntamiento, y a la noti-
ficación de los titulares que aparecen en el Catastro de pro-
piedad rústica. En todo caso y a pesar del error en la noti-
ficación, no puede el Sr. Soriano en nombre de Piscifactorías
Andaluzas, alegar indefensión, por cuanto el defecto producido
ha sido subsanado por su propia actuación, haciendo uso
de su derecho a formular alegaciones y proponer pruebas,
lo que evita la consideración de indefensión y que se proceda
a retrotraer las actuaciones, y en ello en virtud del artículo
58.3 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y en atención
al principio de economía procesal, tal y como tiene consagrado
el Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos.

En segundo lugar y tras la formulación de su discon-
formidad con la ubicación propuesta al Descansadero-Abre-
vadero, examinado nuevamente el fondo documental y en par-
ticular el documento núm. 1, Certificación del Archivero del
Sindicato Nacional de Ganadería en relación con el Descan-
sadero-Abrevadero de los Puentes, resulta que la descripción
completa es la que sigue: Aguadero y Descansadero de los
Puentes, fijando como centro para el amojonamiento la corrien-
te de las aguas del referido sitio; continuando la descripción,
«constituyendo el primer mojón a los doscientos metros
(200 m) del referido centro con dirección al saliente (Este),
en iguales dimensiones se fijó el segundo con dirección al
P. (Poniente u Oeste); tercero al M. (Mediodía o Sur), y cuarto
al N. (Norte)». De este modo, si se partiera del punto pretendido
por el alegante, aplicando el eje expresado en tal documento,
la superficie del Descansadero-Abrevadero resultaría sensible-
mente superior a la propuesta en el deslinde, afectando esta
superficie aún en mayor medida al alegante.

Por lo expuesto, cabe desestimar estas alegaciones.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
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que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén con fecha 6 de junio de 2006, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 11 de julio de 2006,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de los Puentes a Hinojares», Vereda de Camporredondo, en
el tramo que va desde que abandona el límite de términos
con Cortes de Baza, provincia de Granada, hasta pasados
unos 70 metros del «Descansadero-Abrevadero de los Puen-
tes», incluido el «Descansadero-Abrevadero de los Puentes»,
en el término municipal de Pozo Alcón, provincia de Jaén,
a tenor de la descripción que sigue, y en función de las coor-
denadas que se anexan a la presente Resolución.

Vía Pecuaria:
- Longitud: 895,81 m
- Anchura: 37,61 m

Descripción Registral:

Finca rústica, de dominio público según establece la Ley
3/95, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que
estas normas estipulan, situada en el término municipal de
Pozo Alcón, provincia de Jaén, de forma alargada con una
anchura de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 895,81
metros, la superficie deslindada de 33.630,49 m2, que en
adelante se conocerá como «Cordel de los Puentes a Hino-
jares», tramo que va desde que abandona el límite de términos
con Cortes de Baza, provincia de Granada, hasta el Descan-
sadero-Abrevadero de Los Puentes, que linda al:

Descripción registral del lugar asociado:

Finca rústica, de dominio público según establece la Ley
3/95, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que
estas normas estipulan, situada en el término municipal de
Pozo Alcón, provincia de Jaén, con una superficie de
17.469,95 m2, que en adelante se conocerá como «Des-
cansadero-Abrevadero de Los Puentes», que linda al:

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 20 DE JULIO DE 2006
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE LOS
PUENTES A HINOJARES», EN EL TRAMO QUE VA DESDE
QUE ABANDONA EL LIMITE DE TERMINOS CON CORTES
DE BAZA, PROVINCIA DE GRANADA, HASTA PASADOS
UNOS 70 METROS DEL «DESCANSADERO-ABREVADERO DE
LOS PUENTES», INCLUIDO EL «DESCANSADERO-ABREVA-
DERO DE LOS PUENTES», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
POZO ALCON, PROVINCIA DE JAEN

RELACION DE COORDENADAS DE LA VIA PECUARIA
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RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se establece un
canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Mála-
ga. (PP. 3325/2006).

El establecimiento de un canon denominado «canon de
mejora», de carácter transitorio e integrado dentro del precio
del agua, constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado o las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas, colección y evacuación de aguas pluviales
y residuales urbanas de poblaciones.

La Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1996, en
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su Disposición Adicional Decimoséptima faculta a las Enti-
dades Locales titulares de las competencias de suministro
domiciliario del agua potable, saneamiento y depuración, para
solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento de un
canon de mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de
aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr
con su rendimiento el fin al que van dirigidos. Regulación
que se complementa con lo previsto en el Decreto 120/1991,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Corresponde el ejercicio de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma en materia de aguas a la Agencia Andaluza
del Agua, organismo con personalidad jurídica propia, creado
mediante la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, configurándose,
pues, como la Administración Hidráulica de la Junta de Anda-
lucía desde la entrada en vigor de sus Estatutos mediante
Decreto 55/2005, de 22 de febrero.

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal
Aguas de Málaga, S.A., aprobó en su sesión de 28 de sep-
tiembre de 2005 elevar al Ayuntamiento Pleno la aprobación
de implantación de un nuevo canon de mejora para la eje-
cución y financiación de un plan de infraestructuras hidráu-
licas, distinto del vigente autorizado mediante Orden de 29
de junio de 1998, BOJA núm. 78, de 14 de julio. El Ayun-
tamiento Pleno, en sesión ordinaria de 24 de noviembre de
2005, adoptó el Acuerdo de solicitar el establecimiento de
un canon de mejora en las condiciones que más adelante
se explicitan en el presente informe.

La nueva solicitud del nuevo expediente presentado basa
su justificación, principalmente, en la necesidad de financiar
los empréstitos adecuados para atender la financiación parcial
de las obras subvencionadas por Fondos de Cohesión (sólo
el 80%), por valor de 6.675.351 euros, y el proyecto de
secado térmico por valor de 21.136.277 euros, es decir, un
montante global de 27.811.628,00 euros, habiendo suscrito
EMASA con la entidad financiera, Unicaja, un préstamo por
igual importe.

La finalidad primordial del plan de obras, con carácter
general, es la adecuación de las instalaciones hidráulicas exis-
tentes para atender al crecimiento progresivo del número de
habitantes y usuarios del entorno de la actividad que se viene
desarrollando en la ciudad de Málaga y su termino municipal,
con destino a usos domésticos, industriales o urbanos de cual-
quier tipo; desde la captación de los recursos hidráulicos nece-
sarios, su distribución, depuración y suministro, hasta la eli-
minación y vertido de las aguas usadas, o en su caso, re-
utilización de las aguas usadas y depuradas, la realización
de un ambicioso programa de protección medioambiental.
Considerando como muy relevante el aspecto medioambiental
se observa que éste ocupa un porcentaje cercano al 94%
del total del plan de obras.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, y a propuesta de la Dirección
General de Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza
del Agua, y habiéndose cumplimentado el trámite de audiencia
en consulta al Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, prevista en el Decreto 58/2006, de 14 de marzo,
por el que se regula dicho Consejo, se ha dispuesto lo siguiente:

D I S P O S I C I O N E S

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

un canon de mejora que se aplicará sobre la tasa vigente
por el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable,
en los términos que regula la presente Resolución, para la
financiación del programa de obras relacionado en su Anexo.

Artículo 2. Plazo de aplicación y valores.
Desde su entrada en vigor y hasta su finalización, el pre-

sente canon de mejora, con estructura lineal, tendrá los
siguientes valores unitarios (IVA excluido) y plazos de apli-
cación:

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

mico-financiera distinta de la explotación de los servicios públi-
cos de suministro domiciliario de agua potable, alcantarillado
y depuración, por lo que su régimen contable es independien-
te y separado de las tasas de estos servicios, en cuestión.

2. La imposición del canon de mejora tiene un tiempo
limitado que durará hasta la amortización de los empréstitos
y/o de las operaciones financieras solicitadas para el programa
de obras propuesto en la solicitud por el Ayuntamiento de
Málaga, y que implica que los ingresos obtenidos serán los
suficientes para hacer a los costes financieros y gastos de
formalización que genere la misma.

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

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento para la financiación de las actuaciones a su
cargo comprendidas en el programa de obras que figura en
el Anexo.

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayun-
tamiento de Málaga aportará obligatoriamente a la Agencia
Andaluza del Agua, a partir de la entrada en vigor de la presente
Resolución, con carácter semestral el primer año de su vigencia
y a partir del segundo año con carácter anual, un certificado
del grado de ejecución de las obras programadas en el Anexo
hasta la finalización de las mismas, expedido por Técnico
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municipal competente en la materia, y con la conformidad
del Presidente de la Corporación o persona en quien delegue.

En dicho certificado debe figurar la denominación de cada
actuación e importe reseñado en la presente Resolución, el
importe real ejecutado y financiado, y deberá acompañarse
de copia de las Actas de inicio de replanteo y/o de recepción,
en cada caso, así como la certificación final de obra de cada
actuación.

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

cia del canon de mejora la constatación del carácter finalista
de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el segui-
miento y correcta aplicación del canon, el Ayuntamiento de
Málaga aportará obligatoriamente a la Agencia Andaluza del
Agua, a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución,
con carácter semestral el primer año de su vigencia y a partir
del segundo año con carácter anual, un certificado de la finan-
ciación de las obras relacionadas en el Anexo, que acredite
la aplicación de dichas cantidades a las obras financiadas
y las amortizaciones realizadas mediante el canon, expedido
por el Interventor municipal, y con la conformidad del Pre-
sidente de la Corporación o persona delegada que éste designe.

En dicho certificado debe figurar a origen de la aplicación
del canon de mejora, lo realmente facturado, el importe de
lo recaudado, el importe de lo amortizado del programa de
obras que figura en el Anexo y lo pendiente de amortizar,
así como el importe de obras por ejecutarse, todo ello, conforme
a la facturación, al importe de canon de mejora e interés apli-
cado, en cada momento. A título indicativo, se reseñará el
tanto por ciento de cobro realizado.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, el Ayun-
tamiento de Málaga aportará obligatoriamente a la Agencia
Andaluza del Agua una auditoría por entidad competente y
externa a él mismo. Dicha auditoría deberá ser presentada,
para su conocimiento y examen, sin perjuicio de que la propia
Agencia Andaluza del Agua lleve a cabo sus propios meca-
nismos periódicos de control.

Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obli-
gaciones.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Resolución,
la Agencia Andaluza del Agua requerirá al Ayuntamiento la
presentación de los referidos certificados. La falta de presen-
tación de los mismos en el plazo de tres meses a partir del
requerimiento efectuado, implicará la suspensión de la vigencia
y aplicación del canon de mejora hasta el cumplimiento de
tal requisito.

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

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentados los correspondientes certificados, si se cons-

tatase por la Agencia Andaluza del Agua una incorrecta apli-
cación del canon de mejora, ello determinará, previa audiencia
del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y aplicación del mis-
mo, acordada mediante Resolución de la Agencia Andaluza
del Agua, dictada en el plazo máximo de tres meses desde
la presentación de dichos certificados.

Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión

y nueva aprobación en el supuesto de que durante su período
de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modi-
ficación, respecto:

a) Del programa de obras a financiar previsto en el Anexo
de la presente Resolución, en cuanto a su contenido y pre-
supuesto parcial y/o global, así como otras circunstancias que,
previa justificación, implicara su actualización y, como con-
secuencia de ello, su modificación.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo -in-
crementos o descensos de consumo (m3), plazos de aplicación
e importe del canon, financiación de las operaciones finan-
cieras de préstamos en cuanto a la previsión de que se superen
y/o desciendan los tipos de interés aplicables, búsqueda de
fórmulas de financiación alternativas que posibiliten reducir
su cuantía- con objeto de ajustar, en la medida de lo posible,
el rendimiento del canon a los costes reales que se pretenden
cubrir.

2. Cualquier desviación en el desarrollo y seguimiento
del canon de mejora reseñada en los apartados a) y b) del
apartado 1 del presente artículo conllevará a su revisión, en
un plazo no superior a seis meses. Se solicitará ante la Agencia
Andaluza del Agua la modificación y nueva aprobación de
la cuantía del canon y el programa de empréstitos y/o de
las operaciones financieras que, en su fecha, se acuerde por
el Ayuntamiento, de acuerdo se informe por la citada la Agencia
Andaluza del Agua.

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

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

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

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

Sevilla, 27 de julio de 2006.- La Presidenta de la Agencia
del Agua, P.D. (Resol. de 16.5.2005), el Director Gerente,
Juan Corominas Masip.

ANEXO

Programa de obras financiado por canon de mejora
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Importes con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA excluido)

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 24 de julio de 2006, dimanante del
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-101/06.
(PD. 3379/2006).

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante
Providencia de fecha 24 de julio de 2006, dictada en el pro-
cedimiento de reintegro por alcance núm. B-101/06, Enti-
dades Locales (Ayto. de Marbella), Málaga, que en este Tri-
bunal se sigue procedimiento de reintegro por alcance contra
don Esteban Guzmán Lanzat, don Victoriano Rodríguez Mar-
tínez, don Víctor Cohen Zerón, como consecuencia de pre-
suntas irregularidades en la liquidación de la sociedad muni-
cipal «Activos Locales, S.L.».

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los
nueve días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil seis.- El
Secretario, Juan Carlos López López. Firmado y rubricado.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 19 de junio de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga, dimanante
del procedimiento verbal núm. 1001/2005. (PD.
3365/2006).

NIG: 2906742C20050021237.
Procedimiento: J. Verbal (N) 1001/2005. Negociado: E.
De: Don Manuel Sánchez Benedito.

Procurador: Sr. Vellibre Vargas, Vicente.
Contra: Don Rubén Revillas Rodríguez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 1001/2005 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga,
a instancia de Manuel Sánchez Benedito contra Rubén Revillas
Rodríguez, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 128

Juez que la dicta: Don Alejandro Martín Delgado.
Lugar: Málaga.
Fecha: Diecinueve de junio de dos mil seis.
Parte demandante: Don Manuel Sánchez Benedito.
Abogado:
Procurador: Vellibre Vargas, Vicente.
Parte demandada: Don Rubén Revillas Rodríguez.
Abogado:
Procurador:
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por el Procurador
Sr. Vellibre Vargas, en nombre y representación de don Manuel
Sánchez Benedito, contra don Rubén Revillas Rodríguez,
declarado en rebeldía, debo condenar y condeno al expresado
demandado a que abone al actor la suma de mil novecientos
ochenta (1.980) euros, así como al pago de los intereses
de dicha cantidad, desde la interpelación judicial hasta su
completo pago, calculados al tipo de interés legal del dinero,
incrementado en dos puntos a partir de la fecha de la presente
resolución. Ello con expresa condena del demandado al pago
de las costas procesales causadas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Rubén Revillas Rodríguez, extiendo y firmo la presente
en Málaga, a diecinueve de junio de dos mil seis.- El Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 27 de junio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Motril,
dimanante del procedimiento ordinario núm. 186/2002.
(PD. 3364/2006).

NIG: 1814041C20023000188.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 186/2002. Negociado: JM.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Tres de Motril.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 186/2002.
Parte demandante: Comunidad de Propietarios del Edificio
Alhambra.
Parte demandada: Francisca Fernández Palma.
Sobre: Proced. Ordinario (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

«SENTENCIA NUM. 19

En Motril, a veinticinco de febrero de dos mil cinco.
Vistos los presentes autos de Juicio Ordinario núm.

186/02 por la Sra. doña Francisca Martínez Molina, Magis-
trada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Tres de Motril (Granada), a instancia de doña Antonia
Abarca Hernández, Procuradora de los Tribunales, en nombre
y representación de Promociones de la Comunidad de Pro-
pietarios del Edificio Alhambra, bajo la dirección letrada de
don Enrique Esquitino Martín, contra la entidad Prodajim, S.L.,
los cónyuges don José María González Cuarto y doña María
del Carmen Bejarano Lorenzo, los cónyuges doña Nieves Ibá-
ñez Fernández y don Eduardo García Delgado, los cónyuges,
doña Roaslia Pérez Briones y don José Manuel Gómez Rufino,
representados por el Procurador de los Tribunales don Gabriel
García Ruano, bajo la dirección letrada de don Francisco
Díaz-Castanys Jiménez, con demanda reconvencional de éste

contra aquella y además contra los cónyuges don Marino Haro
Peñalver y doña Francisca Laguna Ramón, los cónyuges don
José Nievas Hernando y doña Antonia Aguilar Ortiz, los cón-
yuges don Domingo Goñi Tellechez y doña Francisca Fernán-
dez Palma y contra don Juan Francisco Castañeira Ruiz, decla-
rados éstos en rebeldía procesal, en base a los siguientes;

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
doña Antonia Abarca Hernández, Procuradora de los Tribu-
nales, en nombre y representación de Promociones de la
Comunidad de Propietarios del Edificio Alhambra, bajo la direc-
ción letrada de don Enrique Esquitino Martín, contra la entidad
Prodajim, S.L., representado por el Procurador de los Tribu-
nales don Gabriel García Ruano, bajo la dirección letrada de
don Francisco Díaz-Castanys Jiménez, debo condenar y con-
deno a la demandada a que abone a la actora la cantidad
de tres mil euros (3.000 euros).

Y que estimando parcialmente la demanda reconvencional
interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Gabriel
García Ruano, en nombre y representación de la entidad Pro-
dajim, S.L., de los cónyuges don José María González Cuarto
y doña María del Carmen Bejarano Lorenzo, de los cónyuges
doña Nieves Ibáñez Fernández y don Eduardo García Delgado,
y de los cónyuges, doña Roaslia Pérez Briones y don José
Manuel Gómez Rufino, bajo la dirección letrada de don Fran-
cisco Díaz-Castanys Jiménez, frente a la Comunidad de Pro-
pietarios del Edificio Alhambra de Salobreña, con represen-
tación procesal y letrada indicada y además contra los cón-
yuges don Marino Haro Peñalver y doña Francisca Laguna
Ramón, los cónyuges don José Nievas Hernando y doña Anto-
nia Aguilar Ortiz, y los cónyuges don Domingo Goñi Tellechez
y doña Francisca Fernández Palma, declarados éstos en rebel-
día procesal, debo condenar y condeno a todos los deman-
dados a acatar y aceptar la Diligencia de subsanación de errores
de fecha 17 de noviembre de 2000 del Notario de Motril,
don Juan Ignacio Ruiz Frutos, debiendo prestar su consen-
timiento y aportar todas las escrituras necesarias para su rec-
tificación en el Registro de la Propiedad número Uno de Motril.

En cuanto a las costas, estese a lo dispuesto en el Fun-
damento de Derecho Octavo de la presente resolución.

Notifíquese la presenta resolución a las partes, ponién-
doles en conocimiento que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación, del que conocerá la Ilma. Audiencia
Provincial de Granada.

Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada doña Francisca Fernández
Palma por Providencia de fecha veintisiete de junio de dos
mil seis, el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Juzgado así como en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para llevar a efecto la diligencia
de notificación de la sentencia definitivamente dictada en pri-
mera instancia de fecha 25 de febrero de 2005.

En Motril, a veintisiete de junio de dos mil seis.- El/La
Secretario/a Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SL-02/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y desin-

fección de la sede Delegación del Gobierno.
b) Lugar de ejecución: Delegación del Gobierno, sita en

Cádiz, Plaza de España, núm. 19.
c) Plazo de ejecución: 2 años, desde el 1 de agosto de

2006 hasta el 31 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 153.974,52

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2006.
b) Contratista: Limpiezas el Sol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos sesen-

ta y nueve euros (144.669 E).

Cádiz, 31 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la
forma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica (Expte. 31/2006-AAE).
(PD. 3407/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 31/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de una metodología

de realización de auditorías energéticas en el sector de la
edificación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil
euros (116.000 E), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 20 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de
la Energía.

2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.
Pabellón de Portugal. Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agencia

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 4 de octubre de 2006, a

las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.000 E.

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

13. Página web de información: www.agenciaandaluza
delaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.
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RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la
forma de concurso, del contrato de servicio que se
indica (Expte. 15/2006-AAE). (PD. 3406/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 15/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del Mapa de Datos

Climáticos de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Cincuenta mil euros (50.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 20 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de
la Energía.

2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.
Pabellón de Portugal. Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agencia

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 4 de octubre de 2006, a

las 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.000 E.

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

13. Página web de información: www.agenciaandalu-
zadelaenergia.es

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la
forma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica (Expte. 18/2006-AAE). (PD.
3405/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 18/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cursos de formación en técnicas

de uso eficiente de la agricultura.
b) División por lotes y número: Sí (2).
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 31 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Cuarenta mil ochocientos euros (40.800 E),

IVA incluido.
b) Lote 2: Treinta y nueve mil seiscientos euros

(39.600 E), IVA incluido.
c) Importe total: Ochenta mil cuatrocientos euros

(80.400 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja,

Pabellón de Portugal, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 20 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de
la Energía.

2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja,
Pabellón de Portugal, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la sede de la Agencia

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n, Isla de la Cartuja,

Pabellón de Portugal.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 4 de octubre de 2006, a

las 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.500 E.

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

13. Página web de información: www.agencia-
andaluzadelaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y mediante la for-
ma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica (Expte.: 35/2006-AAE). (PD.
3404/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 35/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio comparativo de sistemas

de producción de agua caliente sanitaria.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil

euros (58.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 20 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de
la Energía.

2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.
Pabellón de Portugal. Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agencia

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 4 de octubre de 2006 a

las 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.000 E.

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

13. Página web de información: www.agenciaandalu-
zadelaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Agen-
cia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y mediante la
forma de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica (Expte. 26/2006-AAE). (PD.
3403/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 26/2006-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cursos conducción eficiente

para conductores de vehículos industriales y vehículos ligeros.
b) División por lotes y número: Si (dos).
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote 1: Ciento ochenta y nueve mil euros (189.000 E),

IVA incluido.
b) Lote 2: Cien mil euros (100.000 E), IVA incluido.
c) Importe total: Doscientos ochenta y nueve mil euros

(289.000 E), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Sí.
a) Lote 1: 3.780 euros.
b) Lote 2: 2.000 euros.
c) Lote 1 y 2: 5.780 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 460 628.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el 25 de septiembre de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 26 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-

sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal. 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agencia

Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, s/n. Isla de la Cartuja.

Pabellón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: 9 de octubre de 2006, a

las 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web
de la Agencia Andaluza de la Energía.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 1.500 E.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2006.

13. Página web de información: www.agenciaandaluza
delaenergia.es.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Director General,
Francisco José Bas Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia a concurso, por el procedimiento
abierto y trámite de urgencia, para la adjudicación del
servicio de limpieza de la Red de Oficinas de Empleo
pertenecientes a la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo. (PD. 3464/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la red de

Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección Provincial
de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Plazo de ejecución: Un año, con posibilidad de prórroga
por otro período igual, como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 360.000,00 euros (trescientos sesenta mil

euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación. Importe: 7.200,00 euros (siete mil doscientos euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Dirección Pro-

vincial de Sevilla, de 9,00 a 14,00 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 717.
e) Telefax: 955 065 701.
f) La fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación, coincide con la fecha límite de presentación de pro-
posiciones –ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Bases

de esa contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar

desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, todos los días labo-
rales de 9,00 a 14,00 horas; en caso de enviarse por correo,
el interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a esta Dirección Provincial la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: 41011 de Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: Viernes

29 de septiembre de 2006. En su caso, a través del tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, se informará de las
posibles incidencias y de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión.

e) Fecha de apertura de proposiciones: A las diez horas
del día 6 de octubre de 2006.

10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudicatario.
11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de

la Unión Europea»: Este anuncio ha sido remitido al DOUE
con fecha 27 de julio de 2006.

12. Página web de información: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdeempleo.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 14
y 4.2 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

cárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. Expte.: CCA. +6MF68E (2006/016379).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de

hemodinámica.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de 10 de febrero de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

162.388,40 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.06.
b) Contratista: Mercé V. Electromedicina, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.700 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 40.095,50 E.
7. Lotes declarados desiertos: 1, 2, 6 y 7.

Sevilla, 28 de julio de 2006.- El Director Gerente, P.S.
(Orden de 3.7.06), el Director General de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, convocando subasta pública para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
2908/2006).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
CONVOCANDO SUBASTA PUBLICA

Conforme a lo resuelto por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, en fecha 8 de junio de 2006, se convoca
subasta pública para contratar las obras que se indican con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de

San Fernando.

Expte.: 6/2006.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-

trucción de 240 sepulturas de pared en zona de ampliación
del Cementerio de San Fernando de Sevilla (Fase I).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 117.406,80 E.
Fianza provisional (2%): 2.348,13 E.

Expte.: 109/2006.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-

trucción de 240 sepulturas de pared en zona de ampliación
del Cementerio de San Fernando de Sevilla (Fase II).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 117.406,80 E.
Fianza provisional (2%): 2.348,13 E.

Obtención de documentación e información: Servicio de
Cementerio (Cementerio de San Fernando, Avda. Sánchez Piz-
juán, s/n, Sevilla).

Teléfonos: 954 902 959; 954 902 840; 954 904 514.
Fax: 954 904 135.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,
C/ Pajaritos, 14 (Horario: De 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes y de 9,30 a 13,30 horas los sábados).

Apertura de las ofertas: La apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa se efectuará por la Mesa de Con-
tratación, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento
de Sevilla (Plaza Nueva, s/n), a las 10,00 horas del martes
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones. El acto público en que se comunique el
resultado del examen de la documentación y se efectúe la
apertura del sobre conteniendo la oferta económica, se realizará
el martes siguiente al de la apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de contenedores para vertido de resi-
duos sólidos en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga).
(PD. 3455/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000057 -CV0501-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de contenedores para vertido de residuos

sólidos en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Caleta de Vélez Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciocho mil euros

(18.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
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a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 14 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,30 horas del 28 de sep-
tiembre de 2006, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de contenedores para vertido de resi-
duos sólidos en el Puerto de Fuengirola (Málaga). (PD.
3456/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2006/000056 -FU0501-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de contenedores para vertido de residuos

sólidos en el Puerto de Fuengirola (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y un mil euros

(31.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 15 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del 25 de sep-
tiembre de 2006, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General, Igna-
cio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se convoca concurso público de suministros
C.P 21/06. (PD. 3413/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 21/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro dotación almacenaje

en planta.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital El Ejido de la Empresa

Pública Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio, a
las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciarán con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 25 de julio de 2006.- El Director-Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación
del contrato que se cita (Expte. 2006/2450).

Objeto del contrato: Obras de edificación de 20 VPA y
garajes en parcela 4.13 de la 2U.E.13 «Acebuchal» en Alge-
ciras (Cádiz).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 119, de
fecha 22 de junio de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo
de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa
o las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas
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que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que
figura en el expediente.

Cádiz, 25 de julio de 2006.- El Gerente, Eugenio Rubio
Aranoa.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, de la Gerencia
Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de 30 VPP Moguer (HU-901).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1635. Obras repara-

ción 30 VPP Moguer (HU-901).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de mayo

de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y ocho mil ocho-

cientos setenta y siete euros con noventa y cinco céntimos
(88.877,95 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Trabajos Lebrijanos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 81.323,33 euros (ochenta

y un mil trescientos veintitrés euros con treinta y tres céntimos).

Huelva, 2 de agosto de 2006.- El Gerente Provincial,
Ana Pérez Guerrero.

ANUNCIO de 1 agosto de 2006, de la Gerencia
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de ejecución de
la instalación del suministro eléctrico LAMT-CT-RBT
de 21-PIÑAR/20 VPO-REV. (PD. 3454/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3190. Ejecución de

la instalación del suministro eléctrico LAMT-CT-RBT DE 21-
PIÑAR/20 VPO-REV.

b) Lugar de ejecución: Píñar (Granada).
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil ciento

siete euros con setenta y cinco céntimos (85.107,75 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.702,16 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Granada, 18005.
c) Teléfonos: 958 002 400/29. Fax: 958 002 410.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 18 de septiembre

de 2006, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía en Granada.

Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta, 18005,
Granada.

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 la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Granada.

Fecha: A las 9 horas del día 25 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo I, Subgrupo 5, Categoría d.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 1 de agosto de 2006.- El Gerente, Miguel Ocaña
Torres.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A., de licitación de subasta pública, proce-
dimiento abierto, para la contratación de la presta-
ción de servicios para planificación y compra de medios
de publicidad para campaña al consumidor de Pro-
ductos Ecológicos Andaluces (Expte.: 91425/1). (PD.
3425/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91425/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios de

publicidad.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas y Condiciones Particulares de la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: 760.000,00 euros más el IVA corres-

pondiente distribuido en lotes.
5. Garantía.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares de la licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39. 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
de la licitación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14,00 horas del día 1 de septiembre

de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares de la licitación.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares de la licitación.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
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b) Domicilio: C/ Bergantín, núm. 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 9 de septiembre

de 2006. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación podrá reunirse el segundo día hábil posterior al
cierre de admisión de ofertas para la apertura del sobre B
(Documentación General), no siendo esta sesión pública. Se
informará de las omisiones o defectos que deban las empresas
licitadoras subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días
hábiles, para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán
presentarse en castellano.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 27 de julio de 2006.

11. Gastos de anuncios de licitación y adjudicación: Serán
por cuenta de la/s empresa/s adjudicataria/s.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Consejero Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de Turismo
Andaluz, S.A., de adjudicación de la contratación de
la prestación de servicios para la planificación y compra
de medios de publicidad para la campaña «Andalucía
te quiere» 2006.

1. Entidad adjudicadora.
Turismo Andaluz, Sociedad Anónima.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de empresas espe-

cializadas en la planificación y compra de espacios comerciales
en medios para la ejecución, durante el año 2006, de la cam-
paña de publicidad bajo el eslogan «Andalucía te quiere»,
en el ámbito nacional y en Portugal.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA, comisión de

agencia y avales necesarios incluidos).
Lote 1: Campaña de Semana Santa: 800.000 euros.
Lote 2: Campaña Verano: 2.500.000 euros.
Lote 3: Plan de Comunicación Golf: 240.000 euros.
Lote 4: Plan de Comunicación Congresos: 250.000 euros.
Lote 5: Campaña Fines de Semana/Puentes: 650.000 euros.
Lote 6: Campaña Portugal: 300.000 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos:

5.1. Contrato Primero.
a) Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Centro de Investigación y Com-

pra de Medios, Sociedad Anónima.
c) Dirección: C/ Jenner 3, 28010, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 1: Campaña de Semana Santa, por 799.277,37 euros.

5.2. Contrato Segundo.
a) Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Media Planning Group, Socie-

dad Anónima.
c) Dirección: C/ Doctor Fleming, núm. 17, 08017,

Barcelona.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 2: Campaña Verano, por 2.498.259,98 euros.

5.3. Contrato Tercero.
a) Fecha de adjudicación: 9 de mayo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Paseo de la Castellana, núms. 83-85,

28046, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 3: Plan de Comunicación Golf, por 239.518,00 euros.

5.4. Contrato Cuarto.
a) Fecha de adjudicación: 16 de mayo de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Paseo de la Castellana, núms. 83-85,

28046, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 4: Plan de Comunicación Congresos, por 249.563,00

euros.

5.5. Contrato Quinto.
a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Optimedia, Sociedad Anónima.
c) Dirección: Paseo de la Castellana, núms. 83-85,

28046, Madrid.
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 5: Campaña Fines de Semana/Puentes, por 649.544,00

euros.

5.6. Contrato Sexto.
a) Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Question Advertising Media,

Sociedad Anónima.
c) Dirección: C/ Juan Hurtado de Mendoza, núm. 4, 1.º
d) Precio del contrato (IVA, comisión de agencia y avales

necesarios incluidos):
Lote 6: Campaña Portugal, por 299.676,52 euros.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de julio de 2006.

7. Fecha de envío del anuncio al Boletín Oficial del Estado:
25 de julio de 2006.

Málaga, 25 de julio de 2006.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Delegación
del Gobierno de Cádiz, por la que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores
por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios.

Vistas las actuaciones realizadas y, en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, esta Delegación del Gobierno acuerda notificar a
los expedientados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para el
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrá comparecer en el Servicio de Consumo de Cádiz, Sección
de Procedimiento e Informes Jurídicos, sito en la calle María
Auxiliadora, núm. 2, Tlfno. 956 010 863, con la advertencia
de que contra los mismos, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada, ante esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía o ante la Excma. Consejera
de Gobernación de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes, contados a partir del día siguiente en que tenga lugar
la notificación o publicación de la presente Resolución, en
los términos previstos en los artículos 107.1, 114 y 115 de
la Ley 30/92, en su redacción dada por la Ley 4/99.

Expediente: 41/2005.
Interesado: José Gonzalo Ganaza Pérez (Auto Master’s), con
CIF/NIF núm. 31321438S.
Acto notificado: Resolución sobreseimiento.

Expediente: 28/2006.
Interesado: Nicolás Dorado Cardeno, con CIF/NIF núm.
31203442D.
Infracción: Dos infracciones leves.
Acto notificado: Resolución.

Cádiz, 25 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de juegos, espectáculos públicos
y/o protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego
y Espectáculos Públicos), Gran Vía, núm. 56, Edificio «La Nor-
mal», Granada.

Interesado: Miguel Angel Carrasco Martínez.
Expediente: GR-96/05-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio Benítez Solera.
Expediente: GR-173/05-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 48.080,97 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Valdivieso Cano.
Expediente: GR-1/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Joseph Yannick.
Expediente: GR-6/06-A.R.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo de
expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Gómez Guerrero.
Expediente: GR-23/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 20.10 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Chantal López Gaus.
Expediente: GR-26/06-A.R.
Infracción: Muy grave y grave (arts. 19.12 y 20.1 de la Ley
13/1999 respectivamente).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Martos Navarro.
Expediente: GR-27/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Miflo Nevada, S.L.
Expediente: GR-39/06-A.R.
Infracción: Muy grave y grave (arts. 19.12 y 20.1 de la Ley
13/1999).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Rodríguez Martín.
Expediente: GR.60/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.10 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución expediente sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesada: M.ª Dolores López Correal.
Expediente: GR-129/06-A.R.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo de
expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Said Othmani.
Expediente: GR-150/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa entre 30.050,61 euros y 601.012,10 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Sutripol, S.L.
Expediente: GR-158/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Rafael Aguilera Torres.
Expediente: Gr-164/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Miguel Lara Rosales.
Expediente: GR-172/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Sergio Hastings Buendía.
Expediente: GR-182/06-A.R.
Infracción: Dos infracciones graves (art. 20.19 de la Ley
13/1999).
Sanción: Multa de 601,02 euros en total.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Samuel Araque Guerrero.
Expediente: GR-189/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.q de la Ley 10/1991).
Sanción: Multa de 160 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: La Percha MOI, S.L.
Expediente: GR-191/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Antonio José Candorcio López.
Expediente: GR. 197/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.h de la Ley 10/1991).
Sanción: Multa de 2.000 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Carlos Morales Linares.
Expediente: GR-200/06-AR.
Infracción: Leve (art. 21.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 150 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Rodríguez Torres.
Expediente: GR-202/06-P.A.
Infracción: Grave (art. 39.t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 501 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Pedro Pérez Roldán.
Expediente: GR-207/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.a de la Ley 10/1991).
Sanción: 1.500 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de julio de 2006.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de 28 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por el que dispone la
publicación de la resolución del procedimiento de sub-
vención de la Línea 8 (C1) convocada para el Ejerci-
cio 2006 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la
resolución del procedimiento de concesión de la Línea 8 (C1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Jaén, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asimismo, está expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernación.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 44 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Jaén, 28 de julio de 2006.- La Jefa del Servicio de Admi-
nistración Local, Inmaculada Valdivia Montilla.

ANUNCIO de 28 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por el que se dispone
la publicación de la resolución del procedimiento de
subvención de la Línea 5 (PM1) convocada para el
ejercicio 2006 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
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dades Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados
la resolución del procedimiento de concesión de la Línea 5
(PM1).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Jaén, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asimismo, está expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernación.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 44 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 28 de julio de 2006.- La Jefa de Servicio de
Administración Local, Inmaculada Valdivia Montilla.

ANUNCIO de 28 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por el que dispone la
publicación de la resolución del procedimiento de sub-
vención de la Línea 11 (PI2) convocada para el Ejerci-
cio 2006 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales Andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados la
resolución del procedimiento de concesión de la Línea 11 (PI2).

Segundo. El contenido íntegro de la resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Jaén, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asimismo, está expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernación.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 44 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 28 de julio de 2006.- La Jefa del Servicio de Admi-
nistración Local, Inmaculada Valdivia Montilla.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de Propuesta de Reso-
lución del Procedimiento Sancionador 058/2006 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador

núm. 058/2006 IEM, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Expediente: 058/2006 MINAS.
Interesada: Explotaciones Mineras La Atalaya, S.L.
Ultimo domicilio conocido: Urb. Nueva Alcántara. Ctra. Nacio-
nal 340, km 171,5. San Pedro de Alcántara (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución de Procedimiento
Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este acto.
Precepto vulnerado: Artículo 70.2 de la Ley 22/1973, de
Minas, de 21 de julio.
Cuantía de la sanción: Trescientos (300) euros.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC se le comunica que el expediente obra
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Minas, de la Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos
Machado núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener cono-
cimiento íntegro de la mencionada Resolución y de los docu-
mentos que constan en el expediente.

Almería, 26 de julio de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

CORRECCION de errores del anuncio de 14 de
diciembre de 2005, de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre la solicitud del Permiso de Investigación
«Jarastepar-I» núm. 6761. (PP. 262/2006) (BOJA
núm. 50, de 15.3.2006). (PP. 2451/2006).

Advertido error en la publicación del número de cuadrí-
culas del P.I. «Jarastepar-I» núm. 6761.

Aparecido en el BOJA núm. 50, de 15.3.06.
De conformidad con el art. 105.2 de la Ley 30/1992, modi-

ficado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su
subsanación en los términos siguientes:

En la línea número siete, donde dice:
«cuadrículas mineras, 36;»

debe decir:
«cuadrículas mineras, 12;»

Lo que se hace público a fin de que cuantos tengan la
condición de interesados puedan personarse en el expediente
en el plazo de quince días, contados a partir de la presente
publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 70.2
del reglamento general para el Régimen de la Minería, de
25 de agosto de 1978, y presentar las alegaciones que estimen
pertinentes en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, sita en C/ Bodegueros, núm. 21-29006, Málaga.

Málaga, 5 de mayo de 2006

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Dirección
General de Transportes, sobre notificación de resolu-
ción de recurso de alzada referente a solicitud de nueva
autorización de transporte privado complementario de
mercancías por carretera.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
a doña María del Carmen Merchán Díaz, en representación
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de la mercantil Auxiliar de Derribos, S.L., de Resolución de
la Dirección General de Transportes, de fecha 22 de junio
de 2006, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de Sevilla, de 23 de diciembre
de 2004, denegatoria de nueva autorización de transporte
privado complementario de mercancías, serie MPC, ámbito
nacional, para quedar adscrita al vehículo matrícula
9309-CWF, y, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública por medio
del presente anuncio, significándole que el expediente admi-
nistrativo obra en el Servicio de Gestión del Transporte de
la Dirección General de Transportes, sito en Avda. Diego Mar-
tínez Barrio, núm. 10, de Sevilla, disponiendo el interesado
de un plazo de diez días para conocer el texto íntegro del
acto administrativo.

Contra la indicada Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en Málaga, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Dirección
General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de Ges-
tión, Autorizaciones y Estadística, notificando a don
Miguel Ahumada Hueso requerimiento de subsanación
de errores que se citan (Expte. CA 00082/06).

Habiéndose dictado requerimiento de subsanación de
fecha 23 de junio de 2006, del Jefe de Servicio de Gestión,
Autorizaciones y Estadística, por el que se requiere, en relación
con la solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores
y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con for-
mación preventiva especializada en las obras de construcción,
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de fecha 8 de junio
de 2006, por la que se tiene a don Miguel Ahumada Hueso
por requerido al amparo del Decreto 166/2005, de 12 de
julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y Coor-
dinadoras en materia de seguridad y salud, con formación
preventiva especializada en las obras de construcción, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, e intentada la notificación
en el domicilio indicado por don Miguel Ahumada Hueso sin
que se haya podido realizar, al haber caducado la notificación,
en el actual domicilio, procede efectuar la notificación conforme
a lo previsto en el apartado 5 del art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley, se indica al interesado que la subsanación de
la solicitud, se requirió mediante escrito del Jefe de Servicio
de Gestión, Autorizaciones y Estadística de 23 de junio de
2006, cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el
Servicio de Gestión, Autorizaciones y Estadística, Avda. de
Hytasa, 12, 3.ª planta, módulo núm. 12, 41006, Sevilla,
de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días hábiles contados
desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Transcurrido
dicho plazo se tendrá por practicada la notificación.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Jefe de Servicio, Juan
José Serrano Sánchez.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO, a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con 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 Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación Ocupacional, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en
la Avda. República Argentina, núm. 21, B, de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dicto, en el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la presente notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Curso Alumno DNI

41/2004/J/0323, 41-00002 María Josefa Pascual Linares 25577073S
41/2004/J/0506, 41-00001 Silvia María Nieto García 30833416F
41/2005/J/0008, 41-00001 Dolores Ortiz Rodríguez 16542388Y
41/2005/J/0020, 41-00001 Tamara Galindo Roldán 28636974L
41/2005/J/0063, 41-00001 Clara Aragón González 44609298Q
41/2005/J/0083, 41-00001 Noelia Leal Santaella 4460167OR
98/2002/J/0246, 41-00725 Daniel Guerrero Ostos 30232626T
98/2004/J/0051, 41-00404 Alvaro Quintana Alvarez 28768385P
98/2004/J/0179, 41-00006 Abdramane Diakite 05978127J
98/2004/J/0196, 41-00012 Emesto Javier Gallina Verdejo 2006166OW
98/2004/J/0274, 41-00106 Cristina Soler Berengera 31697602Z
98/2004/J/0368, 41-00126 Lourdes Miranda Castro 75784540T

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la notificación de Resolución que no ha podido ser
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
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Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte. 257/97. Que con fecha de 5 de julio de 2006,
se ha dictado Resolución de Cese de Acogimiento Familiar
Preadoptivo y Constitución de Acogimiento Residencial, recaí-
da en el expediente referenciado, correspondiente al menor
M.F.C., hijo de Manuel Fernández Cortés y de María Cortés
Fernández, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 27 de julio de 2006.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

EDICTO de 25 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre extinción y cantidad indebidamente percibida de
Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación sobre extinción y cantidad inde-
bidamente percibida de Pensión No Contributiva a la persona
que se relaciona, sin haber podido efectuar la misma en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándole que contra dicha Resolución puede
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Don Moisés Hernández Aranda.
DNI: 78.036.119.
C/ Almazara, 17. 04260 Rioja (Almería).
Expte.: 04/0000113-I/2003.
Percibido indebidamente: 2.186,26 euros.

Almería, 25 de julio de 2006.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se hace pública relación
del solicitante de la ayuda económica por menores
y partos múltiples en los que intentada la notificación
no ha sido posible practicarla, de acuerdo con el
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M035/03.
Nombre y apellidos: Don Gonzalo Giráldez Sousa.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.6.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M062/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Muñoz Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.6.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M069/03.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Corrales Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 8.4.2003

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M159/03.
Nombre y apellidos: Doña María Manzano Cuevas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M200/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Alvarez Perea.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M232/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Francisca Morales Salas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
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los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M024/04.
Nombre y apellidos: Doña María Teresa Molina Montes.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M025/04.
Nombre y apellidos: Don Isidoro Lillo Bravo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M039/04.
Nombre y apellidos: Don Miguel Muñoz Usero.
Requerimiento de fecha 15.7.2005 para que en el plazo

de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1, en relación
con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M058/04.
Nombre y apellidos: Doña María Redondo Leva.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M063/04.
Nombre y apellidos: Don Alvaro Angulo Arregui.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M067/04.
Nombre y apellidos: Don Antonio Manuel González

Montaño.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M071/04.
Nombre y apellidos: Doña María Luisa Ruiz Granado

López Tarruella.
Requerimiento de fecha 15.7.2005 para que en el plazo

de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición, y se procederá al archivo del
expediente, previa resolución de esta Delegación Provincial
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1, en relación
con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M108/04.
Nombre y apellidos: Don Mohamed Mikdar.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M166/05.
Nombre y apellidos: Doña Elisabeth Parra Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 5.8.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- La Delegada, M.ª José Castro
Nieto.

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por la que se hace pública relación
del solicitante de la ayuda económica por menores
y partos múltiples en los que intentada la notificación
no ha sido posible practicarla, de acuerdo con el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P163/02.
Nombre y apellidos: Doña Lidia Flores Cortés.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P017/03.
Nombre y apellidos: Doña Ana María Cabeza Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.6.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P019/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Isabel Jaén Maya.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo

así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P032/03.
Nombre y apellidos: Don Mario Cardona Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P066/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Jesús Cristóbal González.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P082/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Angeles Alvarez Romero.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P204/03.
Nombre y apellidos: Don Juan Jesús Acevedo Gordillo.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P214/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Francisca Morales Salas.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5 a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P228/03.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Fernández Batanero.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.9.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P246/03.
Nombre y apellidos: Doña Marta Cacao Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.2004

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: P028/04.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Bascón García.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.2005

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa Resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Sevilla, por el que se hace pública relación
del solicitante de la ayuda económica por menores
y partos múltiples en los que intentada la notificación
no ha sido posible practicarla, de acuerdo con el artícu-
lo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M015/03.
Nombre y apellidos: Doña Beatriz Satrustegui Prada.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.6.04, para

que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así,
se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al
archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M177/03.
Nombre y apellidos: Doña Magdalena Angulo Navarro.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16.9.04, para

que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así,
se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al
archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M079/04.
Nombre y apellidos: Doña Eva María Torres Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15.7.05, para

que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así,
se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá al
archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M193/04.
Nombre y apellidos: Don Isaac Garrido Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.9.05, para

que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo así,
se le tendrá por desistido de su petición, y se procederá al
archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M155/05.
Nombre y apellidos: Doña Angeles Fernández Salazar.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 03/08/05,

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- La Delegada, M.ª José Castro
Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 4 de
julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la urgente ocupación de los bienes y derechos a efectos
de expropiación forzosa con motivo de las obras del Pro-
yecto Modificado núm. 1, abastecimiento a la Vega de
Granada, conducción desde el Manantial de Deifontes.
(BOJA núm. 141, de 24.7.2006).

Advertidos errores en la Resolución de 4 de julio de 2006
publicada en BOJA núm. 141, de 24 de julio de 2006, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación, y se publica
la tabla de propietarios convocados, omitida erróneamente
en la citada Resolución.

Primero.
En el título.

Donde dice: «... con motivo de las obras del Proyecto
Modificado núm. 1, abastecimiento a la Vega de Granada,
conducción desde el Manantial de Difon.»

Debe decir: «... con motivo de las obras del “Proyecto
modificado núm. 1. abastecimiento a la Vega de Granada.
Conducción desde el Manantial de Deifontes a la ETAP de
El Chaparral (Granada)”. Clave A5.318.728/2121.»

Segundo.
Apartado primero.

Donde dice: «... Conducción desde el Manantial de
Difontes.»

Debe decir: «... Conducción desde el Manantial de
Deifontes.»

Tercero.
Se añade la relación de interesados, bienes y derechos

afectados por la expropiación forzosa con motivo de las obras
del Proyecto modificado núm. 1, «abastecimiento a la Vega de
Granada. Conducción desde el Manantial de Deifontes a la
ETAP de El Chaparral (Granada)». Clave A5.318.728/2121,
que figura como Anexo en la presente Resolución.

Sevilla, 1 de agosto de 2006

ANEXO

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFEC-
TADOS EXPROPIACION FORZOSA OBRAS DEL PROYECTO
«MODIFICADO NUM. 1, ABASTECIMIENTO A LA VEGA DE GRA-
NADA: CONDUCCION DEL MANANTIAL DE DEIFONTES A LA

ETAP DE EL CHAPARRAL». CLAVE: A5.318.728/2121

TERMINO MUNICIPAL DE DEIFONTES (GRANADA)
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TERMINO MUNICIPAL DE ALBOLOTE (GRANADA)

DIPUTACIONES

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, de la Diputación
Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación Pro-
vincial de Málaga, de acuerdo de 6.6.2006, aceptando
la ampliación de acuerdos de delegación de varios
Ayuntamientos. (PP. 3059/2006).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión
plenaria celebrada el día 6 de junio de 2006, en relación
con la ampliación de acuerdos de delegación efectuada por
diversos Ayuntamientos, acordó:

- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por los
Ayuntamientos y Entidad Local Autónoma que a continuación
se indican, en las sesiones plenarias que igualmente se deta-
llan, para la gestión y recaudación de las actuaciones admi-
nistrativas de la fase instructora del procedimiento sancio-
nador de tráfico:

Ayuntamiento Fecha del Pleno

Algarrobo 30.3.2006
Coín 4.4.2006
Moclinejo 17.3.2006
Montecorto (E.L.A.) 20.3.2006
Ojén 29.3.2006

- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas en sesión plenaria
de fecha 31.3.2006, para la gestión catastral del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
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- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas en sesión plenaria
de 31 de marzo de 2006, para la gestión recaudatoria
en vía ejecutiva de los siguientes tributos y tasas:

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Tasa por actuaciones urbanísticas.
Licencia de Apertura de establecimientos.

El plazo de vigencia de las anteriores delegaciones se
ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 130,
de fecha 10 de julio de 2006.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 7.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Málaga, 10 de julio de 2006.- El Presidente, Cristóbal
Torreblanca Sánchez.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa, sobre Oferta de
Empleo Público para el año 2006. (PP. 3044/2006).

Doña Juana Rocío Lagares Velázquez, Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Hago saber: Que a tenor del artículo 91 de la Ley de
Bases de Régimen Local, y del artículo 128 del Texto Refundido
de Régimen Local, mediante Decreto de esta Alcaldía
núm. 151-bis/2006, de fecha 30.6.2006, ha sido aprobada
Oferta de Empleo Público para el año 2006, lo que se hace
público para general conocimiento y el cual transcrito dice:

1.º Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayun-
tamiento para el año 2006, que es la siguiente:

2.º Publicar el presente acuerdo en el BOP, BOJA y BOE.

3.º Ratificar el presente acuerdo por la próxima Junta
de Gobierno Local que se celebre.

Villamanrique de la Condesa, 30 de junio de 2006.- La
Alcaldesa, Juana Rocío Lagares Velázquez.

CORRECCION de errores del anuncio de 25 de
mayo de 2006, del Ayuntamiento de Roquetas del
Mar de bases para la selección de Monitores de Cultura
(BOJA núm. 132, de 11.7.2006).

E D I C T O

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), con fecha 1 de agosto
de 2006, hace saber:

En relación con el edicto publicado en el BOJA núm. 132,
de fecha 11 de julio del actual, relativo al anuncio de 25
de mayo de 2006, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
de bases para la selección de Monitores de Cultura, mediante
el sistema de funcionarización, de dos plazas de Monitores
de Cultura, se ha detectado un error material, y donde dice:
«Grupo D, de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Técnico Auxiliar», debe decir: «Grupo C, de
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnico Auxiliar», procediéndose a la rectificación de la Base
1.1, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPPAC.

Lo que le comunico a Vd. para conocimiento y a los efectos
indicados.

Roquetas de Mar, 1 de agosto de 2006.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan resolución de
contrato de arrendamiento sobre Viviendas de Protec-
ción Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados que se ha dictado Resolución
por la que se declara resuelto por desistimiento del arrendatario
el contrato de arrendamiento de la Vivienda de Promoción
Pública que igualmente se detalla, por no dedicar la vivienda
a domicilio habitual y permanente, conforme al art. 8 del Decre-
to 416/1990, de 26 de diciembre, y resto de la normativa
de protección oficial vigente en Andalucía.

La resolución se encuentra a su disposición en la Oficina
de Gestión del Parque Público de Viviendas de EPSA, Gerencia
de Málaga, sita en C/ Salitre, núm. 11, 2.ª planta, 29002,
Málaga, así como la totalidad del expediente administrativo.

Esta resolución no es firme y en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
los interesados podrán formular contra la resolución dictada
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con los arts. 114 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuenta expediente personal: Cta. 96.
Matrícula: MA-0970.
Municipio (provincia): Marbella.
Finca: 49338.
Dirección vivienda: Barriada Las Albarizas, bl. 17, 3.º B.
Apellidos y nombre del arrendatario: Don José Santaella Criado.

Cuenta expediente personal: Cta. 50.
Matrícula: MA-0907.
Municipio (provincia): Rincón de la Victoria.
Finca: 27020.
Dirección vivienda: Peñas Blancas, bl 16, 3.º B.
Apellidos y nombre del arrendatario: Doña M.ª Victoria Gómez
Ramos.



BOJA núm. 157Página núm. 60 Sevilla, 14 de agosto 2006

Cuenta expediente personal: Cta. 83.
Matrícula: MA-0958.
Municipio (provincia): Coín.
Finca: 48452.
Dirección vivienda: La Fuensanta, bl. 14, 3.º A.
Apellidos y nombre del arrendatario: Don Mohamed Samhi.

Málaga, 25 de julio de 2006.- El Gerente, Gabriel Rodrigo
Olmedo.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se comunica
a don Francisco Javier Olmedo Vega, interesado en
regularizarse en la titularidad de la vivienda de pro-
moción pública con expediente SE-0993 finca 57388
de San José de La Rinconada (Sevilla), adjudicada en
régimen de arrendamiento, la resolución desestimando
la petición de regularización.

Se desconoce el actual domicilio de don Francisco Javier
Olmedo Vega interesado en regularizarse en la titularidad de
la vivienda sita en Plaza de la Anunciación, núm. 1, blq. 1,
2.º C de San José de la Rinconada (Sevilla), expediente
SE-0993 finca núm. 57388, adjudicada en régimen de
arrendamiento.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le comunica que se
acuerda desestimar la petición de subrogación contractual soli-
citada dado que la vivienda referenciada se encuentra vacía,
por lo que se pone a disposición del interesado, el expediente
administrativo en la Gerencia Provincial de Sevilla, sita en
Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, módulo A,
C.P. 41012-Sevilla, para su exhibición y consulta.

La mencionada resolución no agota la vía administrativa
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, conforme a los arts. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 25 de julio de 2006.- El Director, por delegación
(Resolución de 1.4.2003), la Gerente Provincial, Lydia Adán
Lifante.

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan, pliego de cargos
en expediente de desahucio administrativo de Grupo
AL-0905/F.000164 a AL-0905/F.000176, sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado pliego de cargos,

de 26 de julio de 2006 donde se les imputan la causa de
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición de los
interesados en la Oficina de Gestión del Parque Público de
viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal
Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta,
41012-Sevilla, así como la totalidad del expediente admi-
nistrativo.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; el Secretario, P.O. Francisco Lirola Polonio.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a Juan Domingo Santiago Heredia, Propuesta de Reso-
lución en expediente de desahucio administrativo
DAD-AL-06/07 sobre la Vivienda de Protección Oficial
de Promoción Pública AL-0972, finca 45.040, sita en
calle Gudar, bloque 3, 2.º 4, en Almería.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Juan Domingo Santiago
Heredia, cuyo último domicilio conocido estuvo en Almería.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Juan Domingo
Santiago Heredia, DAD-AL-06/07, sobre la vivienda pertene-
ciente al Grupo AL-0972, finca 45.040, sita en calle Gudar,
bloque 3, 2.º 4, (Almería) se ha dictado Propuesta de Reso-
lución de 21.7.2006 en la que se le imputan una causa de
resolución contractual y desahucio conforme a la normativa
VPO vigente en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o
sus zonas comunes sin título legal para ello. Artículo 15, apar-
tado 2, letra f) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
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el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Pro-
vincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Matricula: AL-0972.
Finca: 45.040.
Municipio (Provincia): Almería.
Dirección vivienda: C/ Gudar, Blq. 3, 2.º 4.
Apellidos y nombre del ocupante: Santiago Heredia, Juan
Domingo.

Sevilla, 27 de julio del 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; el Secretario, P.A. Francisco Lirola Polonio.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a Carmen Expósito Góngora Propuesta de Resolución en
expediente de desahucio administrativo DAD-AL-06/06
sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública AL-0972, finca 46040, sita en calle Gúdar, blo-
que 3, 2.º 4, en Almería.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Carmen Expósito Góngora,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Almería.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Carmen Expó-
sito Góngora, DAD-AL-06/06 sobre la vivienda perteneciente
al Grupo AL-0972, finca 46040, sita en C/ Gúdar, Blq. 3,
2.º 4 (Almería), se ha dictado Propuesta de Resolución de
21.7.2006 en la que se le imputan dos causas de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad: No dedicar la vivienda a domicilio
habitual y permanente y falta de pago. Artículo 15, apartado 2,
letras a) y c), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Pro-
vincial, así como la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite
legal.

Matrícula: AL-0972.
Finca: 46040.
Municipio (Provincia): Almería.
Dirección vivienda: C/ Gúdar, bloque 3, 2.º 4.
Apellidos y nombre de la adjudicataria: Expósito Góngora,
Carmen.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; el Secretario, P.A., Francisco Lirola Polonio.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan, Pliego de Cargos
en expediente de desahucio administrativo sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio del adjudicatario de
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionado, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica al adju-
dicatario abajo relacionado, que en el expediente de desahucio
administrativo abierto contra el mismo, sobre la vivienda que
igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos, de 21
de junio de 2006, donde se le imputa la causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: SE-0903.
Municipio (Provincia): Sevilla.
Finca: 52483.
Dirección vivienda: C/ Luis Ortiz Muñoz, 3, bloque 1, 3.º A.
Apellidos y nombre del arrendatario: Ramos Díaz, Juan Pedro.

Sevilla, 27 de julio del 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; el Secretario, P.O., Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a Elena García Molina, Propuesta de Resolución en
expediente de desahucio administrativo DAD-JA-06/27
sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública JA-0994, finca 45707, sita en calle Cervan-
tes, 2, en Santa Elena (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Elena García Molina, cuyo
último domicilio conocido estuvo en Santa Elena (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Elena García
Molina, DAD-JA-06/27, sobre la vivienda perteneciente al gru-
po JA-0994, finca 45707, sita en calle Cervantes, 2, en Santa
Elena (Jaén) se ha dictado Propuesta de Resolución de
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18.7.06 en la que se le imputan una causa de resolución
contractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad: Ocupar una vivienda o sus zonas
comunes sin título legal para ello. Artículo 15, apartado 2,
letra f), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones y consultar
el expediente administrativo. La Propuesta de Resolución se
encuentra a disposición del interesado en la Oficina de Gestión
del Parque Público de Viviendas de EPSA, Servicios Centrales,
sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio Sponsor,
4.ª planta, 41012, Sevilla, o a través de nuestra Gerencia
Provincial, así como la totalidad del expediente administrativo.
Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; el Secretario, P.A., Francisco Lirola Polonio.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a Sebastián Gil Sánchez, Pliego de Cargos en expe-
diente de desahucio administrativo DAD-JA-06/71
sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública JA-0919, finca 34.362, sita en Andújar (Jaén).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de
Sebastián Gil Sánchez, cuyo último domicilio conocido estuvo
en Andújar (Jaén).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Sebas-
tián Gil Sánchez, DAD-JA-06/71, sobre la vivienda pertene-
ciente al grupo JA-0919, finca 34.362, sita en Andújar (Jaén),
y dictado Pliego de Cargos de 9.5.2006 donde se le imputa
la causa de desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- Ocupar una vivienda o sus zonas comunes locales o
edificación complementaria sin título legal para ello.

La causa de desahucio administrativo está prevista en
el artículo 15, apartado 2, letra f), de la Ley 13/2005, de
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y
el Suelo. En cuanto no se oponga a lo regulado en la citada
Ley, resulta de aplicación el derecho supletorio estatal VPO;
el art. 138 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, y el artícu-
lo 30 del R.D. 2960/1976, de 12 de noviembre. El proce-
dimiento está previsto en el artículo 16, apartado 3, de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y supletoriamente en el
artículo 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Matrícula: JA-0919.
Finca: 34.362.
Municipio (provincia): Andújar (Jaén).

Dirección vivienda: C/ Sector Almería, C, 4.º C.
Apellidos y nombre del ocupante: Gil Sánchez, Sebastián.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- El Instructor, Juan J. Escalza
Ruiz; El Secretario, P.A., Francisco Lirola Polonio.

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan, Pliego de Cargos
en expediente de desahucio administrativo sobre las
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública
del grupo SE-0902, fincas 52313 a 52328, en el Polí-
gono Sur de Sevilla.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Pliego de Cargos,
de 14.3.06 donde se les imputan la causa de resolución con-
tractual y desahucio conforme a la normativa VPO vigente
en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El Pliego de Cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 31 de julio de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, P.A., Francisco Lirola Polonio.
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ANUNCIO de 1 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan, Resolución en
expedientes de desahucio administrativo de Grupo
SE-0902/F. 51717 a Grupo SE-0902/F. 51739, sobre
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de desa-
hucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la vivien-
da que igualmente se detalla, se ha dictado Resolución, por
la que se acuerda la resolución contractual y el desahucio
de 21.7.2006, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización
para ello», causa c), prevista en el artículo 15, apartado 2.º,
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para
la vivienda protegida y el suelo.

La Resolucion de Desahucio se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo. Esta Resolución no es firme
y contra la misma podrá formularse recurso de alzada, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio, conforme a los artículos 114
y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 1 de agosto de 2006.- El Consejero Delegado
para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 1 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica
a los adjudicatarios que se relacionan, Propuesta de
Resolución recaída en expedientes de desahucio admi-
nistrativo de grupo SE-0902, f. 51849 a f. 51856
sobre las Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública abajo
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los adju-
dicatarios abajo relacionados, que en el expediente de
desahucio administrativo abierto contra los mismos, sobre la
vivienda que igualmente se detalla, se ha dictado Propuesta
de Resolución de 31.7.2006, en la que se propone la reso-
lución contractual y el desahucio por infracción de la normativa
de Viviendas de Protección Oficial vigente en Andalucía.

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello,
causa prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005,
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).

La Propuesta de Resolución se encuentra a su disposición
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal,
núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012, Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Durante el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, los interesados
podrán formular alegaciones contra la Propuesta de Reso-
lución.

Una vez transcurrido el anterior plazo, se continuará el
trámite legal que corresponda.

Sevilla, 1 de agosto de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, P.A., Francisco Lirola Polonio.
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