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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 20 de septiembre de 2006, por la
que se convoca el VIII Premio Andalucía Arte y Deporte.

El artículo 11 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, establece que el Instituto Andaluz del Deporte,
Servicio adscrito a la Secretaría General para el Deporte en
virtud del Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que
se aprobaba la estructura orgánica de la Consejería, es el órga-
no que ejerce las competencias de la Consejería sobre for-
mación deportiva y de investigación, estudio, documentación
y difusión de las ciencias de la actividad física y del deporte.

Por todo ello se convoca este VIII Premio Andalucía, Arte
y Deporte, como una forma de apoyar la difusión del hecho
deportivo a través de las expresiones artísticas que recogen
y engrandecen la figura de los deportistas y sus actividades,
igual que se viene haciendo a través de las artes, desde la
más remota antigüedad.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones
que me confieren el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y la disposición final primera del Decre-
to 240/2004, de 18 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo 1. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
a través del Instituto Andaluz del Deporte, convoca el VIII Pre-
mio Andalucía, Arte y Deporte.

Artículo 2. La concesión del premio que se regula a través
de la presente Orden estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes.

Artículo 3. Las bases de la convocatoria figuran en el
Anexo 1 de la presente Orden.

Artículo 4. Se faculta a la persona titular del Instituto
Andaluz del Deporte para cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de esta Orden.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ANEXO 1

BASES REGULADORAS DE LA CONCESION DEL VIII PREMIO
ANDALUCIA ARTE Y DEPORTE

Primera. Modalidades.
Los premios se dedicarán cada año a una categoría artís-

tica diferente, concediéndose en esta convocatoria al arte foto-
gráfico, concretamente a las siguientes modalidades:

- Reportaje fotográfico: un mínimo de cuatro (4) fotos
y un máximo de ocho (8).

- Fotos individuales.

Segunda. Temática.
Las obras tendrán como tema el deporte y la actividad

física en general, como una forma expresiva de la cultura del
pueblo, respetando la total libertad creativa pero ajustándose
estrictamente a la modalidad de la base primera.

Tercera. Participantes.
Podrán concurrir artistas de cualquier nacionalidad,

pudiendo presentarse solamente a una de las modalidades
de la base primera.

Todas las obras deberán presentarse bajo la forma de
pseudónimo, teniendo en cuenta que la autoría de una obra
puede corresponder conjuntamente a varios autores.

Cuarta. Recepción de las obras.
1. La entrega de las obras se efectuará en el plazo de

dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en días laborables, de lunes a viernes, de 8,00 a 15,00 horas,
en el Instituto Andaluz del Deporte, Avda. Sta. Rosa de Lima,
núm. 5, 29007, Málaga. Cualquier información complemen-
taria se facilitará mediante contacto directo con la organización:
Teléfono 951 041 900, fax 951 041 939, o correo electrónico
premios.iad.ctcd*juntadeandalucia.es.

2. Los participantes deberán presentar la documentación
en un sobre cerrado y lacrado en donde figurará externamente
el pseudónimo, un domicilio, un teléfono y un fax a efectos
de comunicaciones. El mencionado sobre, que llevará el título
«Datos personales» y debajo el título de la obra, contendrá
la correspondiente hoja de inscripción que se incluye en el
Anexo 2 de esta convocatoria, junto a una copia autenticada
de su NIF y un curriculum vitae de las actividades artísticas
del autor.

3. Las fotografías se pueden presentar como fotos indi-
viduales o como reportaje fotográfico pero sólo en una moda-
lidad. Las obras deben entregarse debidamente embaladas
con materiales resistentes, a fin de preservar al máximo la
seguridad de las mismas.

4. Los gastos de transporte y, en el caso de artistas resi-
dentes fuera de España, los gastos de despacho de aduanas
hasta el lugar de recepción, correrán por cuenta del remitente.

5. De toda obra recibida se entregará o remitirá a la direc-
ción que figure en el sobre de Datos personales, un resguardo.

6. El Instituto Andaluz del Deporte no se hace responsable
de los deterioros que las obras pudieran sufrir durante el trans-
porte y hasta la entrega de las mismas en su sede. A la recep-
ción se revisarán las obras para, si hubiera algún tipo de inci-
dencia, levantar Acta de la misma y remitirla a la dirección
que conste en el precitado sobre de Datos personales.

Quinta. Selección y exposición de las obras.
Se constituirá un Comité de Admisión que seleccionará

los trabajos que optarán a Premio y figurarán en la Muestra
en atención a su categoría artística y a lo dispuesto en estas
bases, siendo inapelable la decisión que la misma adopte al
respecto.

El Comité de Admisión estará compuesto por el titular
de la Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva,
que la presidirá, la persona titular del Instituto Andaluz del
Deporte, un representante de cada una de las Facultades de
Bellas Artes de las Universidades de Andalucía, un represen-
tante de la Dirección General de Museos, así como los cuatro
artistas que forman parte del Jurado.

La Muestra comprende la exposición inicial, compuesta
de todas las obras seleccionadas por el Comité de Admisión,
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además de otras exposiciones itinerantes, compuestas éstas
de la totalidad o de una parte de las obras seleccionadas.

La fecha de clausura de la última de las exposiciones
itinerantes no superará el plazo de un año natural a partir
de la fecha de inauguración de la exposición inicial.

Sexta. Del Jurado.
El Jurado estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente/a: El titular de la Secretaría General para el
Deporte.

Vicepresidente/a: El titular de la Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva.

Vicepresidente/a 2.º: La persona titular del Instituto Anda-
luz del Deporte.

Vocales:
- Un representante de la Dirección General de Museos

de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
- Un representante de cada una de las Facultades de

Bellas Artes de las Universidades de Sevilla y Granada.
- Cuatro artistas de reconocido prestigio en el campo de

la fotografía, nombrados por el titular de la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte.

- Dos representantes del Servicio de Documentación, For-
mación, Investigación y Titulaciones del Instituto Andaluz del
Deporte.

Secretario/a: El titular de la Secretaría General del Instituto
Andaluz del Deporte, que actuará con voz y sin voto.

El procedimiento para la convocatoria, constitución, régi-
men de funcionamiento y adopción de acuerdos del Jurado
será el establecido en las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Jurado en el plazo máximo de un mes a partir de
la finalización del plazo de entrega de solicitudes emitirá su
fallo que será inapelable.

Tanto la composición del Jurado como el fallo que éste
emita se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Séptima. Premios.
El Jurado otorgará los premios que a continuación se

relacionan:

A. Modalidad: Reportaje Fotográfico.
Premio de seis mil euros (6.000 E).

B. Modalidad: Fotos Individuales.
Premio de cuatro mil euros (4.000 E).

Además se podrán destacar por su calidad, aun cuando
no resultaran premiadas, una o más obras en cada una de
las modalidades dotadas con un diploma y un trofeo con-
memorativo.

Estas obras recibirán la mención de Finalistas. No podrán
concurrir en un mismo autor más de un premio. De las can-
tidades citadas se efectuarán las retenciones legalmente
previstas.

Octava. Dimensiones máximas y características de las
obras.

Las obras presentadas deberán estar pegadas sobre una
cartulina de 60 × 50 cm, pudiendo la obra tener un tamaño
máximo de la misma medida y no inferior a 24 × 30 cm.

Todas las obras deben venir acompañadas de un texto
con los siguientes datos:

- Nombre de la fotografía.
- Fecha en la que se realizó la fotografía.
- Lugar en donde se realizó la fotografía.
- En el caso de reportaje fotográfico deberán incluir ade-

más un pequeño relato de dicho reportaje.
- No se aceptarán fotografías trucadas ni alteradas

digitalmente.

Novena. Propiedad de las obras.
1. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Con-

sejería de Turismo, Comercio y Deporte. Igualmente serán pro-
piedad de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte los
derechos de difusión y reproducción de las mismas, sin per-
juicio de los derechos que correspondan al o los autores con
arreglo a lo establecido en la legislación vigente sobre pro-
piedad intelectual y demás normativa que resulte de aplicación.

2. Las obras no premiadas no serán devueltas, proce-
diendo el Instituto Andaluz del Deporte a la destrucción de
las mismas una vez celebrado el acto de entrega de premios.

3. Las obras que reciban la mención de Finalistas no
tendrán la consideración de premio a estos efectos.

4. El Instituto Andaluz del Deporte editará un catálogo
que contendrá las reproducciones de todas las obras premiadas
y una selección de las obras que se incluyan en la Muestra.

Décima. Aceptación de estas bases.
1. Los participantes, por el solo hecho de concursar, acep-

tan todos los puntos contenidos en estas bases y las decisiones
y fallos del Comité de expertos y del Jurado, sin derecho a
reclamación alguna.

2. Los trabajos presentados deberán estar libres de dere-
chos que puedan pertenecer a terceros, quedando la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte exenta de toda responsa-
bilidad en caso de litigio o discusión que pueda surgir por
esta cuestión.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ACUERDO de 19 de septiembre de 2006, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Anda-
luz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del personal docente de los centros públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación (2006-2010).

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
de 8 de noviembre, ha establecido en España, en armonía
con la Directiva 89/391/CEE, el marco jurídico general de
garantías y responsabilidades preciso para conseguir un ade-
cuado nivel de protección de la salud de los trabajadores y
trabajadoras frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo.

Este marco normativo, reformado por la Ley 54/2003,
de 12 de diciembre, tiene por objetivo el fomento de una
auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales, resal-
tando especialmente la necesidad de integrar la prevención
en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerár-
quicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de
un plan de prevención de riesgos laborales.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, consciente de que
la reducción de la siniestralidad laboral y la prevención de
los riesgos derivados del trabajo son una prioridad en su actua-
ción política, por medio del Decreto 313/2003, de 11 de
noviembre, aprobó el «II Plan General para la Prevención de
Riesgos Laborales en Andalucía (2003-2008)», en el que se
concretan los objetivos estratégicos y acciones previstas para
llevar a cabo la promoción de la salud laboral, la reducción
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades relacionadas
con el puesto de trabajo, así como la mejora de las condiciones
de trabajo en Andalucía, tanto en el sector privado como en
la propia Administración Pública Andaluza.

La Junta de Andalucía asume, en su calidad de emplea-
dora, ante el personal a su servicio, unos compromisos con-
cretos que se aglutinan en torno a cuatro objetivos funda-
mentales: Desarrollo de los servicios de prevención propios;
potenciación de la cultura preventiva; integración de la gestión
de la prevención de riesgos laborales en la organización de
la Administración Pública, así como el fomento de la par-
ticipación de los trabajadores y trabajadoras y sus represen-
tantes en todos los aspectos relacionados con esta materia.

El Decreto 242/2004, de 18 de mayo, residencia en la
Consejería de Educación la aplicación y desarrollo de las medi-
das que tiendan a mejorar las condiciones de trabajo del per-
sonal a su servicio en materia de prevención de riesgos pro-
fesionales y salud laboral.

Así, a tenor de ello, corresponde a la Consejería de Edu-
cación establecer las líneas estratégicas de actuación, con-
forme al II Plan General para la Prevención de Riesgos Labo-
rales, decidiendo los objetivos y los compromisos básicos para
la promoción, dinamización, coordinación e impulso de las
medidas que favorecerán al profesorado andaluz, sin perjuicio
de la instrucción, seguimiento y evaluación de las medidas
de seguridad en los centros docentes dependientes de la
Consejería.

Con fecha 22 de febrero de 2005 se suscribió entre las
Consejerías de Empleo y Educación un «Protocolo general de
colaboración para la promoción de la seguridad y salud laboral
en los centros educativos de Andalucía», como instrumento
para hacer llegar a la ciudadanía, a través de todos los colec-
tivos integrados en el mundo educativo, entre ellos el pro-
fesorado, la importancia de la prevención de los riesgos
laborales.

Este Protocolo de colaboración contempla, entre otras
acciones, la organización de actividades formativas en materia
de prevención de riesgos laborales destinadas al profesorado,
la elaboración de publicaciones dirigidas fundamentalmente

a este colectivo y el asesoramiento a través de los Centros
de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Empleo, un asesoramiento especializado para la prevención
de riesgos en los centros de formación profesional, particu-
larmente en los talleres, así como en otros aspectos relacio-
nados con la seguridad y salud del colectivo docente, espe-
cialmente en relación con la promoción de la salud laboral
del mismo.

Por ello, la Consejería de Educación ha elaborado el I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del personal docente de los centros públicos dependientes de
la Consejería de Educación (2006-2010), el cual fue pre-
sentado a las organizaciones sindicales representantes del sec-
tor docente en la mesa sectorial celebrada el día 4 de abril
de 2005.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
el Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 19
de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Aprobación.
Se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Pre-

vención de Riesgos Laborales del personal docente de los cen-
tros públicos dependientes de la Consejería de Educación
(2006-2010), como instrumento de planificación y coordi-
nación de todas las actuaciones de la Administración Educativa
de la Comunidad Autónoma en materia de salud laboral y
prevención de riesgos laborales del profesorado, el cual se
desarrollará en colaboración con otras Administraciones, enti-
dades y organismos públicos y privados, y que se adjunta
como Anexo al presente Acuerdo.

Segundo. Mecanismos de evaluación y seguimiento.
La Consejería de Educación establecerá los mecanismos

de evaluación y seguimiento de este Plan.

Tercero. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Educación para que adopte

las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de las
actuaciones tendentes al cumplimiento de los objetivos del
Plan objeto del presente Acuerdo.

Cuarto. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente

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

Sevilla, 19 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

A N E X O

I PLAN ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS
CENTROS PUBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA

DE EDUCACION (2006-2010)

I N D I C E

1. Introducción.
2. Análisis de la situación.
3. Principios de actuación.
4. Objetivos y acciones.
5. Seguimiento y evaluación.
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1. Introducción.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales (en adelante, LPRL) traspone al Derecho
español las normativas y Directivas europeas relativas a la
aplicación de las medidas para promover la mejora de la salud
y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, así como
el marco jurídico en el que se integra la política de prevención
comunitaria.

El Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el que se crean
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
contempla que sean los Centros de Prevención de Riesgos
Laborales, dependientes de la Consejería de Empleo, los órga-
nos encargados de llevar a cabo dichas funciones. Mediante
el citado Decreto, se constituye un Servicio de Prevención en
cada provincia con competencias en todos y cada uno de
los centros de trabajo incluidos dentro de la organización de
la Administración autonómica, así como sobre el personal que
preste sus servicios en dicho ámbito territorial y funcional.

Así pues, los Centros de Prevención de Riesgos Laborales
provinciales asumen las funciones de Servicios de Prevención
Propios de la Administración Autonómica Andaluza, y por tan-
to, la de asegurar la evaluación de riesgos, como actuación
técnica e ineludible que sirve de base a toda la acción pre-
ventiva, no sólo para definir las actividades que hay que realizar
sino también la organización que hace falta para llevarlas a
cabo.

Por su parte, el II Plan General para la Prevención de
Riesgos Laborales en Andalucía 2003-2008 recoge las
demandas emanadas de los agentes sociales y económicos
y las de la propia Junta de Andalucía, expresadas a través
del Dictamen de la Comisión de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico del Parlamento de Andalucía. Este instrumento de
planificación general y de coordinación afecta a la totalidad
de las Consejerías de la Junta de Andalucía; en concreto,
en el punto 4, «Instituciones y Organismos implicados», se
incluye expresamente a la Consejería de Educación y a los
Centros de Formación del Profesorado. Asimismo, en el apar-
tado 6.1 se detallan los Objetivos Estratégicos que han de
incorporarse.

Asumiendo los compromisos generados a partir de la apro-
bación del II Plan General para la Prevención de Riesgos Labo-
rales en Andalucía, corresponde a la Consejería de Educación
implantar, liderar y desarrollar su propio Plan, integrando la
prevención y la promoción de la salud laboral, así como la
reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de las con-
diciones de trabajo del personal docente a su cargo, eliminando
o reduciendo los riesgos de accidentes y enfermedades y, con
ello, la disminución de lesiones a personas y de daños mate-
riales que aquellos suelen ocasionar.

La prevención incumbe a todas las personas y las leyes
obligan a ello, de ahí el impulso de la Consejería de Educación
para poner en marcha el «I Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los Centros Públicos dependientes de la Consejería de Edu-
cación», como instrumento de coordinación y vertebración de
las actuaciones en esta materia.

El Acuerdo de 6 de noviembre de 2001, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación sobre derechos de participación en
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía, así como el Decre-
to 313/2003, de 11 de noviembre, establecen el objetivo de
desarrollar la participación/compromiso de los agentes sociales
y económicos, potenciando los órganos de participación exis-
tentes y la creación de otros nuevos que permitan una mejor
articulación de la implicación de los mismos. Sobre la base
de estas premisas, la Consejería de Educación ha puesto en
marcha la constitución de los Comités de Seguridad y Salud
del personal docente en todas las Delegaciones Provinciales de
Educación, y ha previsto la creación de un nuevo órgano de

participación mediante la Mesa de Diálogo Social en materia
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del pro-
fesorado de los centros públicos dependientes de la Consejería
de Educación.

2. Análisis de la situación.
Actualmente, la distribución por sexos del personal docen-

te en la Administración Educativa Andaluza es del 53% de
mujeres y 47% de hombres. Como quiera que la calidad de
los servicios que se prestan a la ciudadanía, en buena medida,
ha de estar relacionada con el buen estado de salud laboral
de que disfruten las personas que trabajan en los diferentes
servicios públicos, es esencial desarrollar hábitos y costumbres
saludables, crear entornos adecuados y valorarlos como uno
de los aspectos básicos de la calidad de vida, al mismo tiempo
que es necesario corregir las deficiencias ambientales y recha-
zar aquellas pautas de comportamiento que no conducen a
la consecución de un bienestar físico, mental y emocional.

A tal fin, la Consejería de Educación, a través de las ase-
sorías médicas de las Delegaciones Provinciales, ha efectuado
un estudio mediante el cual se han analizado las bajas por
enfermedad (IT) de una muestra de 122.000 licencias, detec-
tándose que las patologías más frecuentes del profesorado
andaluz son, por este orden, las siguientes:

1. Enfermedades del aparato respiratorio y fonador.
2. Enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo.
3. Enfermedades psiquiátricas.
4. Enfermedades del aparato digestivo.
5. Enfermedades neurológicas y sensoriales.
6. Enfermedades del aparato circulatorio.

En palabras de la Organización Mundial de la Salud, «es-
tilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones
de comportamiento identificables, determinados por la inte-
racción entre las características personales individuales, las
interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconó-
micas y ambientales» (OMS, 1999). En otras palabras, la
adopción de estilos de vida diferentes por mujeres y hombres
está influida por las normas y roles establecidos socialmente
que pueden dar lugar a desigualdades en salud.

El conocimiento del estado de salud de la población, en
general, y de su modo de enfermar, la identificación de sus
necesidades y demandas concretas y la atención a la salud
y la seguridad, son objetivos que deben estar presentes en
el diseño de las políticas, de los programas y de los servicios
que se presten a la ciudadanía. La introducción de la pers-
pectiva de género en el análisis de la salud implica reconocer
que existen distinciones en el estado de salud de mujeres
y hombres, que trascienden las diferencias biológicas y que
son construidas socialmente.

Este enfoque integrado de género implica, pues, la bús-
queda de la equidad en salud entre mujeres y hombres, enten-
diendo por tal que tengan las mismas oportunidades de lograr
el pleno desarrollo de su salud. Desde un punto de vista más
operativo, la equidad en salud implica eliminar esas desigual-
dades socialmente construidas que son evitables y, al mismo
tiempo, suprimir los factores que las determinan.

Asimismo, es preciso destacar que desde la I Conferencia
Internacional de Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa
en 1986, se ha recomendado a todos los Gobiernos (locales,
regionales y nacionales) que de forma explícita contemplen
la necesidad de promocionar la salud de las mujeres, respecto
de los siguientes ejes transversales:

1. Desarrollar políticas de salud-educación.
2. Crear entornos saludables.
3. Desarrollar habilidades personales.
4. Reforzar la acción comunitaria.
5. Reorientar los servicios educativos y sanitarios.
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La II Conferencia Ministerial en materia de Igualdad de
Género (Viena, 1989) tuvo como objetivos la aceleración de
la igualdad real entre hombres y mujeres y la necesidad urgente
de adoptar medidas para compatibilizar las responsabilidades
familiares y laborales. Por otra parte, el Tratado de Amsterdam,
de 2 de octubre de 1997, establece en su artículo 3.2 que
la Comunidad Europea se fijará como objetivo principal eli-
minar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover
la igualdad.

Es obvio que son necesarias políticas de igualdad y medi-
das concretas que incorporen la perspectiva de género, orien-
tadas hacia estrategias o acciones preventivas y/o asistenciales,
de mejora y acondicionamiento de los centros docentes públi-
cos, así como otras medidas complementarias en relación con
la atención, apoyo y orientación, sobre las enfermedades que
más afectan a la salud laboral del personal docente andaluz.

El sistema educativo debe jugar un papel fundamental
en la instauración de una cultura de prevención de los riesgos
laborales en nuestra sociedad. Ello requiere que el impulso
de esa cultura preventiva esté presente en todos los niveles
educativos.

3. Principios de actuación.
El conjunto de acciones previstas que configuran este Plan

se sustentan en los siguientes principios básicos:

- El principio de «globalidad», porque la implantación
de la cultura preventiva está dirigida al conjunto de la sociedad.

- El principio de «cooperación», referido a la deseada
sinergia entre el diálogo y la acción conjunta de los agentes
sociales, públicos y privados, así como de las diferentes Admi-
nistraciones públicas y sus distintos departamentos.

- El principio de «coordinación», entendido como la capa-
cidad de la Administración Educativa para crear cauces de
colaboración intersectorial e institucional que posibiliten el con-
trol, seguimiento y evaluación de las acciones contempladas
en este Plan.

- El principio de «cohesión social», por cuanto requiere
también la continuación de los esfuerzos de democratización
a través de la participación activa de la ciudadanía en los
procesos de toma de decisiones.

- El principio de «integración de la prevención» en todas
las decisiones, actividades y niveles jerárquicos.

4. Objetivos y acciones.
EI I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Ries-

gos Laborales del personal docente de los Centros Públicos
dependientes de la Consejería de Educación es un instrumento
de planificación de la actividad preventiva en los centros y
se fundamenta en los objetivos generales siguientes:

1. Implantar una cultura preventiva en la sociedad
andaluza.

2. Actualizar y revisar la normativa vigente.
3. Impulsar el tratamiento de las materias preventivas

en los diferentes niveles educativos y formativos.
4. Profundizar en la mejora de la coordinación adminis-

trativa sobre la salud laboral y la prevención de riesgos
laborales.

5. Desarrollar la participación/compromiso de los agentes
sociales.

6. Desarrollar programas preventivos específicos.
7. Impulsar acciones preventivas en la Administración

educativa de la Junta de Andalucía.

Para garantizar el cumplimiento de los Objetivos generales
se han diseñado una serie de acciones concretas que se des-
criben a continuación:

Objetivo 1. Implantar una cultura preventiva en la socie-
dad andaluza.

1. Acción. Se desarrollará una campaña de sensibilización
dirigida al profesorado y al alumnado, a través de la Revista
«Andalucía Educativa», sobre Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales, e incluirá un CD con documentación, nor-
mativa, etc., sobre temas preventivos, así como contenidos,
artículos, experiencias y recursos de apoyo. Asimismo, se dará
difusión de las campañas escolares desarrolladas por otras
instituciones y organismos, autonómicos, nacionales e inter-
nacionales.

2. Acción. Se creará un portal web sobre Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, accesible
desde la página web de la Consejería de Educación, con con-
tenidos sobre prevención, seguridad y salud laboral, unidades
didácticas, manuales, artículos, documentos y recursos de apo-
yo, dirigidos al alumnado y al profesorado. Asimismo, se difun-
dirá la existencia de la línea 900 de la Consejería de Empleo,
y de las campañas de sensibilización e información empren-
didas por aquella, los aspectos jurídicos y técnicos en materia
de prevención de riesgos laborales, a través de enlaces directos
en la Red, y cuanta información sea relevante en este ámbito.

3. Acción. Se editarán, con motivo del «Día de la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo» (28 de abril), cuadernillos,
folletos, carteles, dípticos, marcadores de libro y otros ele-
mentos alusivos a la campaña de sensibilización sobre este
tema. Se enviarán a todos los centros docentes públicos de
Andalucía. Así mismo, se facilitará información de las cam-
pañas anuales relativas al «Día Internacional de la Salud de
las Mujeres» (28 de mayo), y otras como el «Día Mundial
sin tabaco» (31 de mayo), la «Semana Europea de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo» (en octubre) y la «Campaña del
Tabaquismo en Andalucía».

4. Acción. Se elaborará un programa monográfico de Pre-
vención de Riesgos Laborales que se presentará en el «Club
de las Ideas», de Canal Sur TV, en el que se incluirá una
sesión de trabajo realizada por el «Prevebús Joven», dando
a conocer la campaña móvil de promoción y difusión de la
cultura preventiva en el aula, así como la campaña «Aprende
a crecer con seguridad», de la Consejería de Empleo, y la
realización de exposiciones en centros educativos con elemen-
tos que permitan visualizar la importancia de la prevención.

Objetivo 2. Actualizar y revisar la normativa vigente.
5. Acción. Se actualizará la normativa del año 1985,

relativo a la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro
y el establecimiento de normas sobre evacuación en situa-
ciones de emergencia, que será de obligado cumplimiento para
los centros docentes públicos andaluces. A fin de facilitar su
aplicación, se elaborarán y publicarán protocolos de actuación
y guías para la realización de simulacros de evacuación en
centros educativos. Asimismo, se actualizará el «Manual de
seguridad en los Centros Educativos», mediante la publicación
del «Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección
Escolar» y la «Guía para la realización de simulacros de eva-
cuación en centros educativos». La prevención integrada, en
el ámbito del centro, se organizará y planificará a través de
la «Comisión de Salud y Seguridad Escolar», la cual se pondrá
en funcionamiento a partir de la publicación de la nueva nor-
mativa, anteriormente mencionada.

Objetivo 3. Impulsar el tratamiento de las materias pre-
ventivas en los diferentes niveles educativos y formativos.

6. Acción. La Comisión Andaluza de Formación del Pro-
fesorado y las Comisiones Provinciales de Formación, como
órganos de asesoramiento del Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado incluirán, tanto en el Plan de
Actuación de los Centros del Profesorado como en los corres-
pondientes Planes Provinciales de Formación, actividades for-
mativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales
y la salud laboral, en las modalidades presenciales, semipre-
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senciales y a distancia, entre las que se incluirán actuaciones
formativas dirigidas específicamente a los delegados y dele-
gadas de prevención de los Comités de Seguridad y Salud
del personal docente, de acuerdo con los programas de for-
mación que establezca el Servicio de Prevención propio de
la Junta de Andalucía en aplicación de la normativa vigente.
Se designará un asesor o asesora de formación referente en
cada Centro del Profesorado para la colaboración con este
Plan. La Dirección General de Innovación Educativa y For-
mación del Profesorado incorporará de manera progresiva nue-
vas acciones formativas en la formación continua. Se difundirá
un «Catálogo de Actividades Formativas sobre Prevención de
Riesgos Laborales y Salud Laboral». Se impulsará la mejora
de la formación del profesorado novel, incluyéndose un módulo
básico de formación en Prevención de Riesgos Laborales y
Salud Laboral.

Entre las actividades formativas estarán:

- La Cultura de la Prevención. Actitudes y valores claves
para desarrollar la cultura de la prevención. Información y
comunicación como medidas para la prevención. Derechos
de formación, información y participación, contemplados en
la LPRL.

- Pautas para la elaboración del Plan de Autoprotección
Escolar y los simulacros de evacuación de los centros docentes
(ambas actividades formativas se ofertarán, preferentemente,
a los equipos directivos y a los miembros que integren la
«Comisión de Salud y Seguridad Escolar»).

- Escuelas Promotoras de Salud. Desarrollo de entornos
educativos saludables.

- Prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo
docente.

- Prevención del hostigamiento laboral o mobbing.
- Prevención del burn-out o síndrome del quemado. Pro-

gramas de intervención en el profesorado. Técnicas de rela-
jación y control.

- Prevención del estrés del profesorado. Estrategias para
el afrontamiento del estrés laboral. Prevención de la fatiga
mental. Técnicas de relajación y control.

- Prevención de las alteraciones y patologías de la voz.
Educación de la voz. Técnicas de relajación y control.

- Taller de prevención del dolor de espalda.
- Prevención y tratamiento de enfermedades posturales.

(Para profesorado de danza, y otros).
- Prevención en los trastornos del comportamiento ali-

mentario de personas adultas.
- Aumentar la autoestima y mejorar la autoeficacia del

profesorado.
- Prevención de accidentes en el centro escolar. Los Boti-

quines. Primeros Auxilios.
- Elaboración y/o revisión del Plan de Autoprotección del

Centro. Preparación de Simulacros. Esta actividad formativa
se ofertará al personal directivo y a los miembros que integren
la «Comisión de Salud y Seguridad Escolar».

- Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales.
- Curso básico de Equipos de protección individual (EPI),

para centros educativos.
- Aspectos ergonómicos asociados a la prevención: Prin-

cipios básicos de la actividad física. Prevención de lesiones
osteoarticulares y musculares por actividad física inadecuada.

- Promoción y Educación para la salud del profesorado.
Estilos de vida saludables, salud ambiental, ocio y actividad
física, etc.

- Prevención de riesgos laborales en el manejo de pan-
tallas de visualización de datos.

- Prevención de riesgos laborales en el manejo de pro-
ductos químicos.

- Técnicas para la deshabituación tabáquica del profe-
sorado. Programa «Centros docentes sin humo».

- Taller sobre seguridad en el trabajo. Prevención de acci-
dentes de trabajo. (Se formará al profesorado según las nece-

sidades y demandas del mismo, especialmente en la Forma-
ción Profesional, así como en los otros niveles educativos.)

- Taller sobre «Escuela de Espalda».
- Curso sobre «Inteligencia Emocional, control y manejo

de las emociones del profesorado».
- Curso sobre «Estrategias y técnicas de adaptación».
- Curso sobre «Seguridad e Higiene Laboral».
- Curso sobre «Salud Mental: Desarrollo armónico e inte-

gral del cuerpo».

7. Acción. Se difundirán y elaborarán materiales de apoyo
al profesorado y unidades didácticas, en cada uno de los nive-
les, para que puedan integrar la seguridad y la salud en el
trabajo como materia de enseñanza transversal. Asimismo se
difundirán los materiales realizados por otras Comunidades
Autónomas, instituciones, organismos, organizaciones sindi-
cales y otros, previa suscripción, en su caso, de los corres-
pondientes acuerdos de colaboración.

Objetivo 4. Profundizar en la mejora de la coordinación
administrativa sobre la Salud Laboral y la Prevención de Ries-
gos Laborales.

8. Acción. Para favorecer la coordinación regional, se crea-
rá el Dpto. de Seguridad y Salud Laboral del personal docente
en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación y
un Gabinete de Seguridad y Salud Laboral del profesorado,
en cada una de las Delegaciones Provinciales. Para la cons-
titución y funcionamiento de éstos se adscribirá al personal
adecuado, el cual deberá estar en posesión de la titulación
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, y
dependerá, administrativamente, de la Jefatura de Servicio de
Gestión de Recursos Humanos correspondiente. Estos Gabi-
netes Provinciales de Seguridad y Salud Laboral Docentes esta-
rán integrados por profesorado que realizará funciones diversas
en relación con la gestión de la Salud Laboral y Prevención
del Riesgos Laborales, y en relación con el apoyo directo a
la formación, de acuerdo con la medida 6.2, de la Orden
de 9 de junio de 2003, por la que se aprueba el II Plan
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, que posi-
bilita la creación de la figura del «colaborador o colaboradora
de formación», que participe en tareas de asesoramiento.

Entre las tareas relacionadas con el asesoramiento y apoyo
directo a la formación, se realizarán las siguientes funciones:

1. Proponer el diseño, la organización y la implementación
de la formación del profesorado en temas de salud laboral
y prevención de riesgos laborales. Se presentarán propuestas
a los Centros del Profesorado para la planificación de acti-
vidades formativas de sensibilización, presenciales, semipre-
senciales y a distancia. Para todo ello, se mantendrán reu-
niones de trabajo y coordinación con el Coordinador o la Coor-
dinadora de Formación Provincial y los directores y directoras
de los Centros del Profesorado.

2. Colaborar con los asesores y asesoras referentes de
los Centros del Profesorado en la dinamización de Grupos
de Trabajo centrados en las diferentes temáticas que abarca
la prevención de riesgos laborales y la salud laboral.

3. Supervisar, en coordinación con las asesorías médicas,
los especialistas en Audición y Lenguaje que realicen pro-
gramas de atención y rehabilitación logopédica en los Centros
del Profesorado.

4. Coordinar la formación de los delegados y delegadas
de prevención provinciales y de los miembros representan-
tes de la Administración en los Comités de Seguridad y Salud
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y colaborar en las actividades formativas que pudieran realizar
otros organismos e instituciones.

5. Coordinar la formación de los equipos directivos de
los Centros docentes, respecto a los Planes de Autoprotección
Escolar y la realización de los simulacros de evacuación, para
intervenir en situaciones de riesgo.
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6. Impulsar la creación de la «Comisión de Salud y Segu-
ridad Escolar», en el seno del Consejo Escolar.

7. Participar en la difusión de materiales de apoyo al
profesorado, en cada uno de los niveles, para que puedan
integrar la seguridad y la salud en el trabajo como materia
de enseñanza transversal.

8. Proponer la organización de jornadas de ámbito pro-
vincial en los Centros del Profesorado sobre «La promoción
de la salud de las mujeres docentes» y elaborar materiales
para la prevención, en el ámbito docente, que contemple la
igualdad de género.

9. Realizar propuestas de formación dirigidas al personal
directivo de las estructuras de la Administración Educativa para
integrar la gestión de la prevención de riesgos laborales en
sus actividades.

10. Participar en las «Comisiones Técnicas Provinciales
de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Docente» así
como en otras reuniones de trabajo, jornadas y encuentros
en colaboración con otras administraciones, instituciones y
organismos.

11. Impulsar y coordinar la aplicación de programas y
campañas de sensibilización, información y promoción de la
salud del profesorado que se organicen desde la Consejería
de Educación y dar difusión e información de otras campañas
escolares europeas con repercusión en los jóvenes, así como
de las campañas escolares «Aprender a crecer con seguridad»
y «Prevebús Joven» de la Consejería de Empleo.

12. Realizar un seguimiento de las actividades formativas
desarrolladas, en materia de prevención de riesgos laborales
y salud laboral del profesorado. Redactar las memorias anuales
del trabajo realizado, así como la recogida de datos, valoración
e informes pertinentes.

Entre las tareas relacionadas con la gestión de la Salud
Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales se realizarán
las siguientes funciones:

1. Colaborar con los diferentes Servicios de las Delega-
ciones Provinciales de Educación, al objeto de elaborar accio-
nes coordinadas.

2. Desarrollar procesos y protocolos de actuación uni-
ficados en base a los programas establecidos para intervenir
en situaciones de riesgo y otros supuestos de evacuación de
emergencia.

3. Introducir datos relativos a los Planes de Autoprotección
Escolar de los centros docentes. Hacer el seguimiento y control
de los mismos.

4. Participar en los Comités de Seguridad y Salud del
personal docente y en todas las comisiones de trabajo sec-
toriales que faciliten la implantación de este Plan.

5. Organizar las reuniones de la «Comisión Técnica Pro-
vincial de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Docente».

6. Participar en reuniones de trabajo, jornadas, encuen-
tros, seminarios, etc, en colaboración con otras administra-
ciones, instituciones y organismos, sobre seguridad y salud
laboral.

7. Impulsar y coordinar la aplicación de los programas
y las campañas de sensibilización, información y promoción
de la salud del profesorado que se organicen desde la Con-
sejería de Educación y dar difusión de otras campañas infor-
mativas relacionadas con la prevención, organizadas por las
Consejerías de Salud y de Empleo, que afecten al profesorado
y al alumnado de los centros docentes públicos andaluces.

8. Visitar los centros docentes públicos que lo soliciten,
con el objetivo de asesorarlos e informarlos. Ayudar a los equi-
pos directivos de los centros docentes en la elaboración de
los Planes de Autoprotección Escolar, sobre la base de la legis-
lación vigente.

9. Colaborar en las reuniones de trabajo, organizadas por
la asesoría médica, relacionadas con el estudio y análisis de
las principales patologías que originan las bajas por enfer-
medad del profesorado en su provincia.

10. Establecer las adecuadas relaciones de colaboración
con el personal técnico de los Centros de Prevención de Riesgos
Laborales provinciales, para la realización de cuantas actua-
ciones sean necesarias en materia de salud laboral y pre-
vención.

11. Abrir cauces de comunicación, participación e infor-
mación hacia los centros docentes públicos, en materia de
prevención de riesgos laborales y salud laboral.

12. Realizar un seguimiento de las actividades formativas
desarrolladas, en materia de prevención de riesgos laborales
y salud laboral del profesorado. Redactar las memorias anuales
del trabajo realizado, así como la recogida de datos, valoración
e informes pertinentes.

9. Acción. Para aumentar la eficacia de la implantación
de este Plan, se creará la «Comisión Técnica de Coordinación
de Seguridad y Salud Laboral Docentes» de la Consejería de
Educación, presidida por la persona titular de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, en la que par-
ticiparán todas las Direcciones Generales de la Consejería y
el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, con
el objetivo de mejorar la coordinación administrativa en lo
que respecta a la Salud Laboral y Prevención de Riesgos Labo-
rales. Asimismo, se crearán las «Comisiones Técnicas Pro-
vinciales de Coordinación de Seguridad y Salud Laboral Docen-
tes», en cada una de las Delegaciones Provinciales de Edu-
cación, presididas por la persona titular de la Delegación.
Ambas Comisiones se reunirán, como mínimo, dos veces al
año.

10. Acción. Se suscribirán acuerdos y convenios de cola-
boración con otros Departamentos de la Administración Pública
de la Junta de Andalucía que favorezcan y mejoren la coor-
dinación administrativa en materia de salud laboral y pre-
vención.

11. Acción. Con el objetivo de potenciar al máximo los
Comités de Seguridad y Salud del personal docente, creados
al amparo del Acuerdo de 6 de noviembre de 2001, se han
constituido los Comités de Seguridad y Salud del personal
docente, en cada una de las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación, incorporando a los mismos al
profesorado adscrito en las citadas Delegaciones para realizar
las tareas de prevencionista, contempladas en la Acción 8
de este Plan. Estos Comités establecerán reuniones de coor-
dinación, como mínimo una al trimestre, y la presidencia será
ostentada por el Jefe o Jefa del Servicio de Gestión de Recursos
Humanos, de cada Delegación Provincial de la Consejería de
Educación.

12. Acción. La Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos recabará la información necesaria para coordinar
los aspectos relacionados con la prevención y la salud laboral
del profesorado. A través del Programa Séneca, los Centros
Docentes podrán grabar las situaciones que se produzcan en
relación con la Seguridad y la Salud Laboral. Se pondrá en
marcha un sistema de recogida de datos de los Centros edu-
cativos sobre accidentes e incidentes escolares, que abarcará
tanto al profesorado como al alumnado.

13. Acción. Se promoverá la participación de la Consejería
de Educación en las reuniones de trabajo y coordinación que
organicen: los Centros de Prevención de Riesgos Laborales;
la Fundación Andaluza de Prevención y el Consejo Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad
y Salud Interdepartamental, y en aquellas comisiones de tra-
bajo sectoriales u organismos que pudieran crearse en materia
de prevención de riesgos laborales y que faciliten la implan-
tación de este Plan.
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Objetivo 5. Desarrollar la participación/compromiso de los
agentes sociales.

14. Acción. Se impulsará la creación de una «Mesa de
Diálogo Social en materia de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del profesorado de los centros públicos
andaluces», que posibilite la adaptación al ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía de los Acuerdos adoptados por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la «Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005-2008»,
y cuyo texto fue aprobado en la Mesa de Diálogo Social nacio-
nal, el 22 abril de 2005.

Objetivo 6. Desarrollar programas específicos.
Uno de los objetivos básicos del Plan es la vigilancia

de la salud del personal docente y el seguimiento de la misma.
El objetivo de la prevención es evitar daños a la salud. La
vigilancia de la salud corresponde a los Centros de Prevención
de Riesgos Laborales provinciales, como Servicios de Preven-
ción propios de la Junta de Andalucía.

Corresponde a la Consejería de Educación la realización
de estudios de absentismo por razones de enfermedad, a través
de las asesorías médicas, así como el seguimiento y aseso-
ramiento de aquellos docentes que, tras una ausencia pro-
longada por motivos de salud, deseen su incorporación al pues-
to de trabajo.

Entre las medidas específicas de promoción, prevención
y protección de salud laboral del profesorado, conviene des-
tacar las acciones que se relacionan a continuación, las cuales
se presentan agrupadas en tres categorías:

A) Medidas específicas de salud laboral en relación con
las enfermedades del aparato respiratorio y vías altas (faringitis,
laringitis, otitis, disfonías, etc.):

15. Acción. Se ubicará, en los Centros del Profesorado,
un especialista en Audición y Lenguaje, en jornada de tarde,
que realizará atención logopédica al profesorado y tendrá una
doble función:

a) Realizar actividades formativas sobre «Pautas de edu-
cación y prevención de las patologías de la voz» para el
profesorado.

b) Realizar actividades de intervención terapéutica-foniá-
trica al personal docente afectado por problemas de disfonías
funcionales y otras patologías afines mediante la atención logo-
pédica, en grupo y/o con carácter individual.

16. Acción. En colaboración con la Consejería de Salud
y dentro del «Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía
2005-2010», se realizarán campañas de sensibilización y con-
cienciación anti-tabaco que tendrán como eslogan «Centros
docentes sin humo», dirigidas a todos los miembros de la
comunidad educativa. Se programarán campañas y cursos
para la deshabituación tabáquica del profesorado y del alum-
nado y contra el consumo de drogas y alcohol en el lugar
de trabajo.

17. Acción. Se promoverán acuerdos y convenios de cola-
boración con la Consejería de Salud para realizar campañas
de prevención y de vacunación, dirigidas al personal docente
y no docente de los centros públicos de Andalucía.

18. Acción. Se dotará a las asesorías médicas de un banco
de material de megafonía inalámbrica para préstamo temporal
al profesorado afectado.

19. Acción. Se estudiará la posibilidad de adscripción
a otra especialidad, distinta de aquella de la que es titular,
al docente que sufra grave patología de la voz, a través de
los cauces y con los informes previos que al respecto establezca
la Administración Educativa.

20. Acción. Se dotará de material de megafonía a las
aulas en todos los centros de nueva construcción, a través
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos.

21. Acción. La Consejería de Educación, promoverá accio-
nes en los centros docentes públicos para detectar los posibles
riesgos de seguridad de los mismos y estudiará las medidas
correctoras que estime oportunas, a través del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

B) Medidas específicas de salud laboral en relación con
las enfermedades osteoarticulares y del tejido conectivo: artro-
sis, lumbalgia, osteoporosis, gota, traumatismos de las extre-
midades y trastornos músculo-esqueléticos (entre otras).

22. Acción. Se hará un seguimiento de los casos de enfer-
medades osteoarticulares que requieran rehabilitación, al obje-
to de favorecer el tratamiento de este tipo de patologías. Se
dará asesoramiento y formación al profesorado y se propondrá,
cuando proceda, medidas correctoras.

23. Acción. Se prestará especial atención al personal
docente que padezca lesiones del aparato locomotor y del tejido
conectivo, a fin de proporcionarle las condiciones de trabajo
más adecuadas.

24. Acción. Se promoverá la colaboración con Entidades
e Instituciones titulares de instalaciones públicas deportivas,
a fin de propiciar el uso de éstas por parte del profesorado
afectado por patologías de la espalda y otros trastornos de
lesiones osteomioarticulares, conectivas y similares, para su
rehabilitación.

25. Acción. Se difundirá, a los centros docentes públicos,
material específico de prevención, notas técnicas y guías didác-
ticas sobre la adecuada realización de actividades físicas, así
como sobre control postural para evitar lesiones.

26. Acción. Se agilizará la dotación de material auxiliar
(reposapiés, reposa-muñecas, atriles, etc.), al profesorado que
lo necesite.

27. Acción. Se priorizará la implantación progresiva de
medidas arquitectónicas que resuelvan las situaciones que difi-
culten la movilidad del personal docente con minusvalías acre-
ditadas, y se procederá a favorecer la adscripción a otro centro
educativo distinto, en el caso de que ello fuese necesario.

C) Medidas específicas de salud laboral en relación con
las enfermedades y trastornos psiquiátricos:

28. Acción. Se promoverán actuaciones para prevenir las
situaciones relativas a los riesgos psicosociales del profesorado
y se implementarán medidas para su corrección.

29. Acción. Se realizarán propuestas de actividades for-
mativas encaminadas a la prevención y tratamiento de este
grupo de patologías a los Centros del Profesorado, entre ellas
se podrán incluir la organización de cursos sobre:

- Prevención de riesgos psicosociales en la enseñanza.
- Entrenamiento en habilidades sociales, asertividad,

empatía y escucha activa.
- Entrenamiento en técnicas de resolución de problemas.
- Entrenamiento en técnicas de comunicación eficaz.
- Técnicas de relajación, de autocontrol y terapéuticas.

30. Acción. Con objeto de evitar problemas de adaptación
a puestos de trabajo de difícil desempeño, en todos los pro-
cedimientos concursales, se identificarán dichos puestos como
medida que permita conocer, de antemano, la realidad de
los mismos y favorezca la adaptación a ellos. El profesorado
al que se le asigne dichos puestos tendrá preferencia, en caso
de solicitarlo, para la asistencia a las actividades formativas
que, sobre estrategias y técnicas de adaptación, se lleven
a cabo.

31. Acción. Bajo la supervisión de la correspondiente ase-
soría médica y en coordinación con el personal médico espe-
cialista que le haya tratado, se establecerá para el profesorado
afectado por determinadas patologías de índole psiquiátrica,
un procedimiento de paulatina incorporación a su puesto de
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trabajo, graduando su carga lectiva, de forma que evite el
posible impacto que pudiera suponer la total incorporación
a la actividad docente, tras un largo período de baja por inca-
pacidad temporal.

Objetivo 7. Impulsar acciones preventivas en la Admi-
nistración educativa de la Junta de Andalucía.

32. Acción. Se participará en las reuniones de trabajo
de los programas inter-sectoriales e inter-institucionales que
sirvan para impulsar acciones preventivas en la Administración
Educativa, de acuerdo con lo que determine la normativa vigen-
te, y en función de los acuerdos de colaboración que se
establezcan.

33. Acción. Se participará en actividades que desarrollen
organismos e instituciones como el Pabellón de la Prevención,
el Parque de las Ciencias de Granada, o el Foro Nacional
de Salud Laboral, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
Laborales, así como en otros encuentros, congresos, o eventos
de carácter local, provincial, regional o nacional, relacionados
con la prevención y la salud.

34. Acción. Se analizará e investigará las diferencias en
la forma de enfermar de mujeres y hombres docentes, con
el objetivo de reducir las desigualdades de género relacionadas
con la salud laboral e identificar sus determinantes desde la
perspectiva de género.

35. Acción. Se favorecerán acciones encaminadas a la
promoción de la salud, mediante la realización de un convenio
de colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Se ofertará un curso de actualización y formación específica
en salud pública a las asesorías médicas de las Delegaciones
Provinciales de Educación, así como al profesorado de los
centros públicos andaluces, afectado por diversas patologías.

36. Acción. Celebración de la «Semana de la Prevención
de Riesgos», mediante actos planificados en los centros docen-
tes, en el marco del «Protocolo General de colaboración para
la promoción de la Seguridad y la Salud Laboral en los centros
educativos de Andalucía», firmado entre la Consejería de
Empleo y la Consejería de Educación. Se pondrá en marcha
un «Concurso de Carteles», mediante convocatoria anual en
BOJA, como campaña de sensibilización escolar que servirá
para informar y difundir los valores de la cultura de la
prevención.

5. Seguimiento y evaluación.

Para asegurar el éxito de este Plan es necesario definir
y poner en marcha mecanismos de seguimiento de las actua-
ciones que lo desarrollan, a la vez que estrategias de evaluación
que permitan valorar de manera sistemática el alcance real
de dichas acciones y ofrecer información para la toma de deci-
siones que posibilite corregir disfunciones, identificar nece-
sidades emergentes, valorar el impacto de género de las accio-
nes propuestas y diseñar nuevas estrategias de mejora. Perió-
dicamente, se realizará una valoración del impacto de las medi-
das previstas para los centros escolares, la formación del pro-
fesorado y la propia Administración. Asimismo, se elaborarán
encuestas de opinión para recoger las aportaciones y suge-
rencias del profesorado, así como de los delegados y delegadas
de prevención. Los indicadores de evaluación se centrarán
en la obtención de resultados sobre el grado de consecución
de los objetivos establecidos; la idoneidad de las actuaciones
programadas y de los recursos establecidos; la eficacia de
los mecanismos de difusión, coordinación y organización inter-
na, así como de la implicación de las personas que participen
y su nivel de satisfacción en el proceso de desarrollo, implan-
tación y evaluación del Plan.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 22 de septiembre de 2006, por la
que se establece la adecuación de los criterios de pon-
deración para la valoración de la situación médica en
las personas solicitantes de ingreso en centro residen-
cial para personas mayores, en plazas dependientes
de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores, regula en el Capítulo III del Título III,
dedicado a los Servicios Sociales Especializados, los centros
residenciales de atención a las personas mayores.

El Decreto 28/1990, de 6 de febrero, por el que se esta-
blecen los requisitos para ingreso y traslado en residencias
para la tercera edad, determina que la valoración de los corres-
pondientes expedientes se hará de conformidad con los bare-
mos vigentes, siendo actualmente de aplicación en nuestra
Comunidad Autónoma la Orden de 8 de enero de 1986, por
la que se aprueban los nuevos baremos de admisiones, tras-
lados y permutas en los Centros residenciales para la tercera
edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO),
de la Seguridad Social.

Conforme el baremo en vigor según lo dispuesto en la
Orden, para la valoración de los expedientes se vienen apli-
cando criterios, uno de los cuales ha de ser ahora adoptado
conforme al perfil actual de demanda de servicios con alto
grado de especialización. De esta forma, entre las variables
que se ponderan en el baremo actual para la valoración de
los mencionados expedientes se encuentra la situación médica,
tanto física como psíquica, aplicándose una limitación máxima
en la puntuación asignada a ambas incapacidades. Sin embar-
go, por exigencias de la demanda real se hace preciso con-
siderar, sin limitación, la situación de necesidad asistencial
que ha de valorarse para la asignación de atención residencial.

En efecto, la experiencia acumulada en la gestión del
recurso residencial en Andalucía, así como la necesidad de
desarrollar de forma inminente líneas de actuación pública
dirigidas a la atención de las personas mayores en situación
de dependencia, hacen precisos nuevos planteamientos en
la planificación de los servicios, adecuando para ello al perfil
actual de personas solicitantes uno de los criterios de valoración
en el acceso a plaza residencial. Esta reorientación conduce
a determinar un tratamiento diferenciado en la asignación del
recurso residencial, de tal forma que se priorice la institu-
cionalización de la persona solicitante, cuando lo precise por
su situación de alta dependencia y no sea posible su cuidado
en el propio entorno.

A este respecto, teniendo en cuenta que los modelos de
solicitudes de ingreso y traslado en centros residenciales de
personas mayores se aprobaron mediante Orden de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de fecha 21 de
octubre de 2004, habrá de considerarse la totalidad de los
ítems de la situación médica que se hacen constar en el expe-
diente de solicitud. Es por ello, por lo que mediante la presente
Orden se establece la adecuación de los criterios de ponde-
ración para la valoración de la situación médica de las personas
solicitantes de ingreso en centro residencial para personas
mayores, en plazas dependientes de la Administración de la
Junta de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Per-
sonas Mayores, y de conformidad con la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Adecuación de los criterios de valoración.
En la valoración de las solicitudes de ingreso en centro

residencial para personas mayores, en plazas dependientes
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de la Administración de la Junta de Andalucía, y dentro de
la variable situación médica, tanto física como psíquica, que
se pondera en el baremo aplicable a las mismas, se tendrán
en cuenta todas las limitaciones o minusvalías que se acre-
diten, siendo la puntuación total de esta variable la que se
obtenga de la suma de los ítems que la integran.

Disposición transitoria única. Procedimientos en trami-
tación.

La presente Orden será de aplicación a los procedimientos
en tramitación cuyas solicitudes no hubieran obtenido plaza
en centro residencial a la entrada en vigor de la misma. Las
solicitudes incluidas en la lista de reserva prevista en el Decreto
28/1990, de 6 de febrero, conservarán su prioridad de ingreso
en el centro correspondiente.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General

de Personas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, para dictar las instrucciones y medidas de eje-
cución de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

ORDEN de 21 de septiembre de 2006, por la
que se convoca el «IX Premio Andaluz Gitano 2006»
a la promoción social y cultural de la comunidad gitana
y se publican las bases que regirán el mismo.

Mediante Orden de 28 de enero de 1997, de la Consejería
de Asuntos Sociales, fue creado con carácter anual, el Premio
Andaluz «Gitano» para la promoción social y cultural de la
comunidad gitana, con la finalidad de reconocer y premiar
la labor de las personas, entidades o instituciones que hubiesen
destacado en una actividad relevante en favor del colectivo
gitano andaluz, contribuyendo con ello a un mejor conoci-
miento y relación interétnica en Andalucía en cualquiera de
los campos del conocimiento y la actividad humana. La citada
disposición recoge en su artículo 2 que la convocatoria del
Premio se realizará cada año, mediante Orden de la Consejería
por lo que procede ahora convocar el IX Premio Andaluz «Gi-
tano» para el año 2006 y publicar las bases que regirán el
mismo.

En el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, se crea la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social como órgano con el que
se quiere hacer particularmente patente el compromiso de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de que cualquier avance
sólo se logrará si es posible que todos los ciudadanos y ciu-
dadanas puedan ejercer realmente sus derechos, emprendien-
do cuantas acciones hagan de la igualdad y el bienestar social
un objetivo común y siendo uno de sus principales objetivos
el promover las condiciones necesarias para que sean iguales
en el ejercicio de sus derechos. De ahí, que el artículo 1
del Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, le atribuya las funciones de propuesta y ejecución
de las directrices generales del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía sobre promoción de la igualdad, inclusión
y bienestar social, lo que implica políticas públicas en relación
con la mujer, infancia, juventud, familias, personas mayores,
personas con discapacidad, actuaciones relativas a la comu-
nidad gitana, asistencia a emigrantes, andaluces retornados,

programa de solidaridad para erradicar la exclusión social y
la desigualdad en Andalucía, promoción e integración de los
inmigrantes residentes en Andalucía, prevención, asistencia
y reinserción social de drogodependientes.

En este marco normativo, tiene una especial significación
la presente convocatoria del premio andaluz gitano, ya que
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social promueve
la atención a los sectores de la población andaluza menos
favorecidos mediante el reconocimiento positivo de aquellas
personas o instituciones que hubiesen destacado en una acti-
vidad relevante en favor del colectivo gitano andaluz, con-
tribuyendo con ello a un mejor conocimiento y relación inter-
étnica en Andalucía en cualquiera de los campos del cono-
cimiento y la actividad humana, así como el fomento de la
igualdad y el bienestar social de la Comunidad Gitana
Andaluza.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por los
decretos anteriormente expresados y en virtud de ellos,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Objeto.
Se convoca el «IX Premio Andaluz Gitano» año 2006

para la promoción social y cultural de la comunidad gitana,
que se regirá por las Bases que se publican como Anexo a
la presente Orden.

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

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

Sevilla, 21 de septiembre de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

ANEXO II

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL «IX PREMIO
ANDALUZ GITANO» A LA PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL

DE LA COMUNIDAD GITANA PARA 2006

Base primera. Finalidad.
El Premio Andaluz «Gitano» para la promoción social y

cultural de la comunidad gitana se instituye con la finalidad
de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades e ins-
tituciones que se hayan destacado en una actividad relevante
en favor del colectivo gitano andaluz, contribuyendo con ello
a un mejor conocimiento intercultural y a las relaciones inter-
étnicas en Andalucía.

Base segunda. Presentación.
Las personas, entidades o instituciones que opten al Pre-

mio Andaluz «Gitano» deberán ser propuestas a la Secretaría
para la Comunidad Gitana, órgano adscrito a la Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, por Instituciones públicas o
privadas, Federaciones o Asociaciones Gitanas u otras que
tengan relación con la comunidad gitana.

Base tercera. Documentación a presentar.
Las propuestas de candidatura deberán acompañarse de

la siguiente documentación:

a) Instancia de la entidad o institución que haga la pro-
puesta dirigida a la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social expresando con claridad sus datos de identificación y
domicilio.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de
presentación de la candidatura de conformidad con las normas
estatutarias o de régimen jurídico por las que se rija la entidad
u organismo proponente.
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c) Datos de identificación y domicilio de la persona, enti-
dad o institución candidata, así como memoria detallada y
de la documentación que se considere necesaria en orden
a valorar los méritos contraídos por la misma para optar al
Premio Andaluz «Gitano».

d) Declaración expresa por parte del organismo o la enti-
dad proponente de aceptación de las bases de este Premio
y del fallo del Jurado.

La documentación a la que se refieren los apartados ante-
riores se presentará en sobre cerrado en el que figurará la
inscripción «Premio Andaluz Gitano» y se dirigirá a la Secretaría
para la Comunidad Gitana, Dirección General de Bienestar
Social, calle Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía,
41071 Sevilla, presentándose en el Registro General de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, sito en la direc-
ción mencionada, o en cualesquiera de los registros u oficinas
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base cuarta. Plazo de presentación.
El plazo para presentar la documentación que se exige

en la Base Tercera comenzará a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el día 30 de octubre
de 2006.

Base quinta. Jurado.
El Jurado estará compuesto por un mínimo de cinco y

un máximo de ocho miembros designados por la Consejera
para la Igualdad y Bienestar Social entre personas de reco-
nocido prestigio en su relación con el universo romanó en
general y con la comunidad gitana andaluza en particular.

Actuará como Presidenta, la Consejera para la Igualdad
y Bienestar Social o persona en quien delegue, que en caso
de empate decidirá con un voto de calidad.

Ejercerá como Secretario del Jurado, con voz pero sin
voto, un miembro de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.

La relación de los integrantes del Jurado se hará pública
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del 15
de noviembre de 2006.

El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a
lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se producirá en
el plazo máximo de 30 días a partir de la finalización del
plazo de presentación de candidaturas.

Base sexta. Premio.
El Premio consistirá un grupo escultórico alusivo al largo

camino recorrido por los gitanos andaluces desde 1462 hasta
hoy, figurando en la base de la escultura el nombre del Premio,
el nombre del premiado y el año al que corresponde.

La concesión del Premio, se hará pública en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y su entrega la realizará la
Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social,
a propuesta del Jurado, en un acto institucional de carácter
público, cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

Cuando a juicio del Jurado las propuestas recibidas para
el Premio Andaluz «Gitano» no reuniesen los méritos sufi-
cientes, éste podrá ser declarado desierto.

Asimismo, cuando a juicio del Jurado, los méritos reco-
nocidos a cada candidatura así lo aconsejen, el Premio puede
ser compartido.

Consideraciones Generales:

- Las incidencias derivadas de la aplicación de las pre-
sentes Bases serán resueltas por el Jurado constituido, corres-
pondiendo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
la resolución de todos aquellos aspectos no contemplados en
las mismas.

- Las personas, entidades e instituciones premiadas
podrán hacer uso del premio recibido indicando de forma
expresa su denominación y el año al que corresponde.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo 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, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005
(BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Provincial de Huelva, código 172810, adscrito a la
Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda,
convocado por Resolución de 7 de julio de 2006 (BOJA
núm. 146, de 31 de julio), de esta Consejería, al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
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, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 29.746.445-Q.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Bermúdez.
Nombre: Miguel Angel.

Código P.T.: 172810.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención Provincial de Huelva.
Localidad: Huelva.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 25 de septiembre de 2006, por la
que se nombran funcionarios de carrera por el sistema
de promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Agrícola, convocadas por Orden de
20 de octubre de 2005 (BOJA núm. 215, de 4 de noviembre),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola,
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo
de esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados y
el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes, contado a partir del día 24 de octubre
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.
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Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-

cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Javier Alber-
to de las Cuevas Torres, Oficial Mayor del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), al puesto de trabajo de Vice-
secretaría del Ayuntamiento de Marbella (Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Mar-
bella (Málaga), mediante Decreto de Presidencia de fecha 15
de septiembre de 2006, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Vicesecretaría de don Javier Alberto de las Cuevas Torres, fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular
de la plaza de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lucena (Cór-
doba), así como la conformidad de esta Corporación, mani-
festada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de sep-
tiembre de 2006, con arreglo a lo establecido en el artículo 32
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración local con habilitación de carácter nacional, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, 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 artícu-
lo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de

Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto
132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Javier Alberto de las Cuevas Torres, con
DNI 25.108.517, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba), al puesto de trabajo de Vicesecretaría del Ayun-
tamiento de Marbella (Málaga), durante el período de tiempo
de un año, corriendo a cargo de esta última el pago de las
remuneraciones debidas.

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

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 18 de septiembre de 2006, por la
que se publica la relación de aspirantes que han supe-
rado los procedimientos selectivos para ingreso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores
de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, se les nombra provisionalmente per-
sonal funcionario en prácticas y se aprueba el expe-
diente del procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por el personal funcionario de los men-
cionados Cuerpos, convocados por la Orden que se
cita.

Realizados los trámites de selección previstos en la Orden
de 8 de marzo de 2006 (BOJA del 21), por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas y acceso a los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de
Artes Plásticas y Diseño, así como procedimiento para adqui-
sición de nuevas especialidades, procede la publicación del
personal seleccionado ordenado por especialidades y puntua-
ción y la aprobación del expediente del procedimiento para
la adquisición de nuevas especialidades.

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en
la base 13 de la Orden de la Consejería de Educación de
8 de marzo de 2006 (BOJA del 21), esta Consejería

HA DISPUESTO

1. Publicar, por especialidades, la lista del personal aspi-
rante que ha superado el procedimiento selectivo para ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño y de Profesores de Música y Artes Escénicas,
así como acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, según
el Anexo I de la presente Orden, figurando en primer lugar
el personal que ha accedido del Grupo B al Grupo A y, en
segundo lugar, el que ha superado el procedimiento selectivo
por la modalidad de ingreso en la Función Pública Docente,
ordenados todos los grupos por la puntuación obtenida.

2. Nombrar con carácter provisional, como personal fun-
cionario en prácticas, en tanto se comprueba la documentación
aportada, a quienes han superado los procedimientos selec-
tivos de ingreso y acceso a la Función Pública Docente, que
figuran en el Anexo I de la presente Orden con efectos de
1 de septiembre de 2006.

Si como consecuencia del aplazamiento para la incor-
poración a la fase de prácticas, ésta no pudiera realizarse
durante el curso 2006/2007, deberá llevarse a cabo durante
el curso siguiente, ocupando el lugar anterior al de la primera
persona seleccionada de su especialidad de la promoción
siguiente.

3. Aplicar al personal opositor relacionado en el Anexo I,
grupo primero de cada especialidad, en cuanto a la realización
de la fase de prácticas, lo establecido en el apartado 10.11
de la citada Orden.

4. Publicar, por especialidades, la lista del personal fun-
cionario docente que ha adquirido nueva especialidad por el
procedimiento establecido en el Título IV de la Orden de 8
de marzo de 2006, según Anexo II de la presente Orden,
y aprobar el expediente reconociéndole la adquisición de la
nueva especialidad con efectos de 1 de septiembre de 2006.

5. Declarar el aplazamiento para la realización de la
fase de prácticas al personal opositor relacionado en el Anexo III
de la presente Orden que, habiendo superado el procedimiento
selectivo convocado por Orden de 8 de marzo de 2006, no
pueden desarrollar el correspondiente período de prácticas por
causas debidamente justificadas y apreciadas por la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de esta Consejería,
de acuerdo con lo establecido en la base 14.2 de la citada
Orden.

6. Facultar a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos para adoptar cuantas medidas e instrucciones sean
necesarias para el desarrollo de esta Orden.

7. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Consejería de Educación, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo establecido en los arts. 107, 109, 110, 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o, alternativa y directamente en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
arts. 8.2.ª, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ANEXO III

FUNCIONARIOS CON APLAZAMIENTO LEGAL DE LA FASE
DE PRACTICAS

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Apellidos y nombre: Contreras Ligero, Diego.
DNI: 48914700.
Especialidad: Geografía e Historia.

Apellidos y nombre: López Restituto, Miguel Angel.
DNI: 52666883.
Especialidad: Música.

Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas

Apellidos y nombre: Ayuso Jiménez, Juan.
DNI: 14302411.
Especialidad: Viola.

Apellidos y nombre: Gregori Arriaza, Francisco Javier.
DNI: 77339541.
Especialidad: Violín.

Apellidos y nombre: Navas Fernández, Mario.
DNI: 74854239.
Especialidad: Violín.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Granada, por la que se modifica
la de 30 de mayo de 2006, por la que se convocaba
concurso-oposición libre para cubrir plazas de Técnico
Auxiliar de Laboratorio en esta Universidad.

Por la imposibilidad de asistir a la constitución del Tribunal
y demás asistencias del Vocal Titular y Suplente del Tribunal
Calificador del concurso-oposición libre para cubrir tres plazas
de Personal Laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de
Laboratorio, convocadas por Resolución del Rectorado de 30
de mayo de 2006 (BOE núm. 140, de 13 de junio), y de
acuerdo con lo indicado en la base 5.3 de dicha convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Vocal Titular: Don Jesús Francisco Rodríguez Huertas,
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Fisiología,
en representación de la Universidad y nombrado por el Rector.
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Vocal Suplente: Doña Milagros Gallo Torre, Profesora Titu-
lar de Universidad del Departamento de Psicología Experimen-
tal y Fisiología del Comportamiento, en representación de la
Universidad y nombrada por el Rector.

Granada, 27 de septiembre de 2006.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Granada, por la que modifica la de
15 de septiembre de 2005, por la que se convocaban
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar
de esta Universidad.

Por renuncia del Presidente Suplente, al concurrir en él
causa de abstención de las previstas en el art. 28.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y de acuerdo con lo indicado en la base 5.3
de la convocatoria.

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Presidente Suplente: Don Juan Luis Ruiz-Rico Díez, Fun-
cionario de la Escala Técnica de la Universidad de Jaén, con
destino en esta Universidad de Granada.

Granada, 27 de septiembre de 2006.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convocan a concurso de acceso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Fun-
cionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos
de acceso respectivos y el Reglamento para los concursos de
acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de acce-
so, las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/2002, de
26 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto);
el Reglamento para los concursos de acceso a cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla y en lo no previsto, por la Legislación
General de Funcionarios Civiles del Estado, así como por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos se requieren

los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, en los términos en que

ésta esté definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

2.1.2. No haber cumplido los setenta años de edad.
2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-

ciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. En
el caso de nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.

2.2. Además los candidatos deberán cumplir con el requi-
sito de estar habilitado para el cuerpo y área, según la plaza
convocada (Anexo I) o ser funcionario del correspondiente cuer-
po y área de conocimiento, o de cuerpos docentes universitarios
de iguales o superiores categorías y misma área de cono-
cimiento, todo ello en los términos regulados en el artícu-
lo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y
2.2 deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento
de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso

remitirán la correspondiente solicitud al Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, carretera
de Utrera, Km 1, C.P. 41013, Sevilla, por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de quince días hábiles, a partir
del día siguiente a la publicación oficial de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado», mediante instancia debi-
damente cumplimentada, según el modelo que se acompaña
como Anexo II, junto con los siguientes documentos que acre-
diten que reúnen los requisitos para participar en el concurso
de acceso:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento
de los requisitos específicos que señala la base 2.2 para par-
ticipar en el concurso de acceso.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 33 euros en concepto
de derechos de examen. El ingreso deberá efectuarse en el
Banco Santander Centra l Hispano, en la cuenta
0049-5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nom-
bre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos»,
haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos
del interesado, núm. de orden de la plaza a la que concursa,
núm. de documento: 099, Referencia 1: 001 y Referencia 2:
DNI/NIF/Pasaporte.

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

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.
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4. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo anterior, la Universidad notificará a

los firmantes la relación provisional de admitidos y excluidos
del concurso, con indicación del motivo de la exclusión, en
su caso, y advirtiendo al interesado que de no subsanarlo
en el plazo improrrogable de diez días hábiles se le declarará
decaído en su derecho. Contra la resolución que finalmente
recaiga se podrá interponer recurso en los términos previstos
en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Comisiones.
5.1. La composición de las Comisiones es la que figura

en el Anexo I de esta convocatoria.
Respecto a la constitución de las mismas, ausencia de

alguno de sus miembros, adopción de acuerdos, asistencias
e indemnizaciones, se estará a lo establecido en el Reglamento
para los Concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.

5.2. Las Comisiones deberán constituirse dentro del plazo
máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria
del concurso de acceso en el Boletín Oficial del Estado, por
lo que cada Presidente, previa consulta a los restantes miem-
bros de las mismas, dictará una Resolución, que deberá ser
notificada a todos los interesados con una antelación mínima
de quince días naturales, respecto de la fecha del acto para
el que se les cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en
su caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de
constitución de la misma y proceder, a continuación, a fijar
y hacer públicos los criterios que se utilizarán para la valoración
de los concursantes en adecuación a las especificaciones de
la plaza establecidas en la convocatoria. En la notificación
se indicarán el día, hora, y lugar previsto para el acto de
constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el con-
curso, para realizar el acto de presentación de los concursantes,
y con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de
dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada
para el acto de presentación no podrá exceder de dos días
hábiles.

Transcurrido el plazo previsto en este apartado sin que
se haya constituido la Comisión, el Presidente titular quedará
sustituido a todos los efectos por el Presidente suplente.

6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los con-

cursantes entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente
documentación:

a) Currículum vitae (Modelo Currículum vitae en
Anexo III), por triplicado, y un ejemplar de las publicaciones
y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

b) Proyecto docente, por triplicado, que el candidato se
propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que con-
cursa; dicho proyecto se ajustará a las especificaciones esta-
blecidas por la Universidad en la convocatoria.

c) Excepto para los concursos a plaza de Profesor Titular
de Escuelas Universitarias, proyecto de investigación, por tri-
plicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adju-
dicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará
a las especificaciones establecidas por la Universidad en la
convocatoria.

Los documentos anteriores permanecerán depositados
durante un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta
de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en

cuyo caso el depósito continuará hasta que haya Resolución
firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el inte-
resado hubiera retirado dicha documentación, la Universidad
podrá disponer su destrucción.

En este acto de presentación los concursantes recibirán
cuantas instrucciones sobre la celebración de la prueba deban
comunicárseles. Así mismo, se determinará, mediante sorteo,
el orden de actuación de los concursantes y se fijará el lugar,
fecha y hora del comienzo de la prueba, que no podrá tener
lugar antes de transcurridas 24 horas desde este acto de pre-
sentación. Sin embargo, los concursantes podrán renunciar
a este plazo. La prueba comenzará dentro del plazo de quince
días naturales, a contar desde el día del acto de presentación.

En el mismo acto el Presidente de la Comisión hará público
el plazo fijado por aquella para que cualquier concursante
pueda examinar la documentación presentada por los restantes
concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.

Los concursantes o la Universidad Pablo de Olavide
podrán solicitar de los entes públicos y privados en los que
aquellos presten, o hayan prestado sus servicios, la emisión
de un informe individualizado sobre la actividad desarrollada
por los candidatos y su rendimiento, el cual será remitido
directamente a la Comisión. Así mismo, la Comisión por una-
nimidad podrá recabar informes de especialistas sobre los méri-
tos alegados por los concursantes.

Respecto a los informes solicitados por los concursantes,
la Comisión los valorará únicamente en el caso de que consten
en su poder antes del comienzo de la prueba.

En cualquier caso, los informes no tendrán carácter vin-
culante y se adjuntarán al acta del concurso.

7. Desarrollo de la prueba.
La prueba será pública y consistirá en un debate acerca

de los méritos del concursante alegados en su historial pro-
fesional, académico, docente e investigador, así como sobre
el proyecto docente presentado y, en su caso, también el de
investigación.

La concreción de dicha prueba la realizará la Comisión
en el acto de presentación.

Seguidamente la Comisión podrá debatir con cada con-
cursante, durante un tiempo máximo de dos horas, sobre sus
méritos alegados, proyecto docente presentado y, en su caso,
también de investigación.

En caso de comparecer un único candidato, la Comisión
por unanimidad podrá eximirlo de la exposición oral de la
prueba.

Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno
de sus miembros emitirá un voto con informe razonado sobre
la valoración cuantificada que le merece cada uno de los con-
cursantes, ajustándose a los criterios aprobados por la Comi-
sión. En caso de unanimidad, dichos informes podrán sus-
tituirse por un informe único y razonado de la Comisión.

8. Propuesta de la Comisión.
De conformidad con los informes de la Comisión se efec-

tuará la propuesta de provisión de plaza o plazas en el plazo
máximo de treinta días hábiles a partir de la fecha de comienzo
de la prueba. A estos efectos la Comisión hará pública su
propuesta explicitando el voto de cada uno de sus miembros,
y relacionando los candidatos por orden de preferencia para
su nombramiento. Para realizar su propuesta la Comisión debe-
rá atenerse a los presupuestos contemplados en el art. 8.2
del Reglamento para los Concursos de Acceso a cuerpos de
Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

Los candidatos podrán solicitar en la Secretaría General
de la Universidad certificación de la valoración razonada que
cada uno de los miembros de la Comisión emitió sobre sus
méritos o, en su caso, del informe único de la Comisión.

Contra la propuesta de la Comisión los candidatos podrán
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de
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diez días, que será valorada por la Comisión de Reclamaciones
a que se refiere el art. 18 del R.D. 774/2002, de 26 de
julio. Admitida a trámite la reclamación se suspenderán los
nombramientos hasta su resolución definitiva.

9. Nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas

deberán presentar en el Registro General de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de 20 días siguientes
al de concluir la actuación de la Comisión, por cualquiera
de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los documentos que acre-
diten reunir los requisitos del art. 5 del Real Decreto 774/2002
y además:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de
expediente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública. En el caso de nacional de
los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional
de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
constitutivo de la Unión Europea, declaración jurada de no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependan, acreditativa de su condición
de funcionarios y de cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.

Contra la presente Resolución Rectoral, podrá interponerse
por los interesados recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que potestativamente se pueda presentar recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto recaiga Resolución expresa o presunta del recurso de
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

ANEXO I

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 3/2005.
Departamento: Economía, Métodos Cuantitativos e Historia
Económica.
Area de conocimiento: «Economía Aplicada».
Actividad a realizar: Economía Política y Hacienda Pública.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José M.ª Serrano Sanz, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Zaragoza.
Vocal: Doña M.ª Teresa García-Milá Lloveras, Catedrática

de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.
Secretario: Don Carlos Usabiaga Ibáñez, Catedrático de

Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don Miguel Angel López García, Catedrático

de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal: Don Samuel Calonge Ramírez, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad de Barcelona.
Secretario: Don Vicente Alcántara Escolano, Profesor Titu-

lar de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 4/2005.
Departamento: Economía, Métodos Cuantitativos e Historia
Económica.
Area de conocimiento: «Economía Aplicada».
Actividad a realizar: Economía Mundial.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidenta: Doña M.ª Teresa García-Milá Lloveras, Cate-

drática de Universidad de la Universidad Pompeu Fabra, de
Barcelona.

Vocal: Don Cecilio Tamarit Escalona, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia.

Secretario: Don Carlos Usabiaga Ibáñez, Catedrático de
Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don Miguel Angel López García, Catedrático

de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocal: Doña M.ª Amparo Camarero Olivas, Profesora Titu-

lar de Universidad de la Universidad Jaume I, de Castellón.
Secretario: Don Francisco Javier Velázquez Angona, Pro-

fesor Titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

Catedrático de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 2/2006.
Departamento: Filología y Traducción.
Area de conocimiento: «Filología Inglesa».
Actividad a realizar: Lengua Inglesa.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Francisco Garrudo Carabias, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Santiago González Fernández-Corugedo, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Oviedo.
Secretario: Don Luis Iglesias Rabade, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Comisión suplente:
Presidente: Don Enrique Alcaraz Varó, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Alicante.
Vocal: Don Ricardo Mairal Usón, Catedrático de Univer-

sidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Secretario: Don Francisco Gutiérrez Diez, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Murcia.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 3/2006.
Departamento: Deporte e Informática.
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Area de conocimiento: «Educación Física y Deportiva».
Actividad a realizar: Alto Rendimiento Deportivo.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Juan Ribas Serna, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don José Antonio López Calbet, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Las Palmas.
Secretario: Don Mikel Izquierdo Redín, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de León.
Comisión suplente:
Presidente: Don Antonio Córdoba Zurita, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Ricardo Mora Rodríguez, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad de Castilla La Mancha.
Secretario: Don Fernando Navarro Valdivielso, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Castilla La Mancha.

Catedrático de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 4/2006.
Departamento: Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
Area de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular».
Actividad a realizar: Docencia de la Bioquímica y la Biología
Molecular en grado y postgrado. Investigación en Biología
Molecular de la Supervivencia y Muerte de la Célula Beta
Pancreática.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Angel María Relimpio Ferrer, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Ramón Bartrons Bach, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Barcelona.
Secretario: Don Manuel Guzmán Pastor, Catedrático de

Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Miguel Guerrero Montavez, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Francisco Sobrino Beneyto, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Sevilla.
Secretaria: Doña Elizabeth Pintado Sanjuán, Catedrática

de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 5/2006.
Departamento: Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
Area de conocimiento: «Ecología».
Actividad a realizar: Ecología Microbiana y de la Fijación Bio-
lógica de Nitrógeno.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José Angel Merino Ortega, Catedrático

de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Vocal: Don Alfonso Escudero Berian, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Salamanca.
Secretario: Don Rafael Villar Montero, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad de Córdoba.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Fernández Haeger, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Córdoba.
Vocal: Don Bernardino González Castro, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Vigo.
Secretario: Don Mariano Lastra Valdor, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Vigo.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 6/2006.
Departamento: Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
Area de conocimiento: «Ecología».
Actividad a realizar: Biogeoquímica de Ecosistemas Terrestres.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José Angel Merino Ortega, Catedrático

de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
Vocal: Don Alfonso Escudero Berian, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Salamanca.
Secretario: Don Rafael Villar Montero, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad de Córdoba.
Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Fernández Haeger, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Córdoba.
Vocal: Don Bernardino González Castro, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Vigo.
Secretario: Don Mariano Lastra Valdor, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Vigo.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 7/2006.
Departamento: Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.
Area de conocimiento: «Geodinámica Interna».
Actividad a realizar: Enseñanzas de Ciencias Ambientales vin-
culadas al Area de Geodinámica Interna.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Miguel Orozco Fernández, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocal: Don José Miguel Martínez Martínez, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Francisco Manuel Alonso Chaves, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Huelva.
Comisión suplente:
Presidente: Don José Fernando Simancas Cabrera, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocal: Doña Ana Crespo Blanc, Profesora Titular de Uni-

versidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Carlos Fernández Rodríguez, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Huelva.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 8/2006.
Departamento: Fisiología, Anatomía y Biología Celular.
Area de conocimiento: «Anatomía y Embriología Humana».
Actividad a realizar: Impartir docencia en la Asignatura de
Anatomía Humana.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Luis Puelles López, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Murcia.
Vocal: Don Salvador Martínez Pérez, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Miguel Hernández, de Elche.
Secretario: Don Alfonso Fairén Carrión, Investigador Cien-

tífico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del
Instituto Neurociencias CSIC-UMH.

Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Antonio García-Porrero Pérez, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Cantabria.
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Vocal: Don José Luis Bueno López, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Secretaria: Doña Margarita Martínez de la Torre Fox, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Murcia.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 9/2006.
Departamento: Deporte e Informática.
Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Actividad a realizar: Metodología y Tecnología de la Progra-
mación. Minería de Datos.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don José Miguel Toro Bonilla, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Federico Barber Sanchís, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Politécnica, de Valencia.
Secretario: Don José Cristóbal Riquelme Santos, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Comisión suplente:
Presidente: Don José Javier Dolado Cosín, Catedrático

de Universidad de la Universidad del País Vasco.
Vocal: Don Ernesto Pimentel Sánchez, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Málaga.
Secretario: Don Juan Antonio Ortega Ramírez, Profesor

Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 11/2006.
Departamento: Derecho Privado.
Area de conocimiento: «Derecho Civil».
Actividad a realizar: General - Derecho Civil.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Angel M. López López, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Doña Ana Cañizares Laso, Catedrática de Univer-

sidad de la Universidad de Málaga.
Secretaria: Doña Rosario Valpuesta Fernández, Catedrá-

tica de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don Francisco Capilla Roncero, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Doña M.ª Paz García Rubio, Catedrática de Uni-

versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.
Secretaria: Doña Clara Asúa González, Catedrática de Uni-

versidad de la Universidad del País Vasco.

Catedrático de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 12/2006.
Departamento: Ciencias Sociales.
Area de conocimiento: «Psicología Básica».
Actividad a realizar: Psicología de la Comunicación.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Alberto Rosa Rivero, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Vocal: Doña Gisele Marty Broquet, Catedrática de Uni-

versidad de la Universidad de Las Islas Baleares.
Secretario: Don Gabriel Ruiz Ortiz, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidenta: Doña Esther Barberá Heredia, Catedrática de

Universidad de la Universidad de Valencia.
Vocal: Don Luis Montoso González, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Valencia.
Secretario: Don Ignacio Pozo Municio, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 13/2006.
Departamento: Ciencias Sociales.
Area de conocimiento: «Sociología».
Actividad a realizar: Sociología de los Valores.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Salvador Giner de San Julián, Catedrático

de Universidad de la Universidad de Barcelona.
Vocal: Don José Enrique Rodríguez Ibáñez, Catedrático

de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Rafael Gobernado Arribas, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Málaga.
Comisión suplente:
Presidente: Don Pedro Castón Boyer, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Granada.
Vocal: Don Antonio Trinidad Requena, Profesor Titular

de Universidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Don Juan Sebastián Fernández Prados, Pro-

fesor Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 14/2006.
Departamento: Filología y Traducción.
Area de conocimiento: «Filología Francesa».
Actividad a realizar: Lengua Francesa. Civilización del mundo
francófono para impartir docencia en la Licenciatura Traduc-
ción - Interpretación.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidenta: Doña M.ª Dolores Bermúdez Medina, Cate-

drática de Universidad de la Universidad de Cádiz.
Vocal: Doña Loreto Casado Candelas, Profesora Titular

de Universidad de la Universidad del País Vasco.
Secretaria: Doña Margarita Alfaro Amieiro, Profesora Titu-

lar de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Comisión suplente:
Presidenta: Doña María Carmen Camero Pérez, Catedrá-

tica de Universidad de la Universidad de Sevilla.
Vocal: Don Manuel Bruña Cuevas, Profesor Titular de Uni-

versidad de la Universidad de Sevilla.
Secretario: Don Rafael Ruiz Alvarez, Profesor Titular de

Universidad de la Universidad de Granada.

Profesor Titular de Universidad
Clase de convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 15/2006.
Departamento: Derecho Público.
Area de conocimiento: «Derecho Penal».
Actividad a realizar: Derecho Penal.
Número de plazas: Una.

Comisión titular:
Presidente: Don Francisco Muñoz Conde, Catedrático de

Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
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Vocal: Doña Carmen Gómez Rivero, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Carmen López Peregrín, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Comisión suplente:
Presidente: Don Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Cate-

drático de Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal: Doña Valle Sierra López, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Elena Núñez Castaño, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Ver Anexos II y III en páginas 11.766 a 11.770 del BOJA
núm. 103, de 2.6.2003

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 163/2006, de 12 de septiembre, por
el que se determinan los límites territoriales de la Enti-
dad de Ambito Territorial Inferior al Municipio de La
Redondela del municipio de Isla Cristina (Huelva).

Vistas las actuaciones derivadas del procedimiento por
el que se determinan los límites territoriales de la Entidad de
Ambito Territorial Inferior al Municipio (en adelante EATIM)
de La Redondela del municipio de Isla Cristina (Huelva), resul-
tan los siguientes,

H E C H O S

Primero. La Redondela tuvo Ayuntamiento propio hasta
1887, contando con un territorio determinado geográficamen-
te. Pasó a ser considerada aldea el 30 de junio de dicho
año, al producirse su anexión al municipio de Isla Cristina.

Segundo. Por Real Decreto 624/1982, de 12 de febrero,
se reconoció a La Redondela su condición de Entidad Local
Menor, remitiéndose su artículo primero al entonces vigente
Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado
por el Decreto de 17 de mayo de 1952, para proceder a
la concreción de sus límites territoriales.

La Junta Vecinal de esta Entidad y el Ayuntamiento de
Isla Cristina mantenían distintas posturas respecto a la norma
legal aplicable para proceder a la determinación territorial. Fun-
damentaban sus argumentos, respectivamente, en lo dispuesto
en la norma segunda y en la norma cuarta del artículo 47
del citado Reglamento, que se corresponden con los mismos
números y contenidos del actualmente vigente aprobado por
el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, que lo derogó.
Así La Redondela consideraba, que para la determinación del
territorio, se debería tener en cuenta la extensión del término
municipal del antiguo municipio de La Redondela. Por otro
lado, el Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina de 25 de
mayo de 1984 acordaba circunscribir el ámbito territorial de
La Redondela «al casco de población que contempla el Plan
General de Ordenación Urbana y contorno necesario para el
ejercicio y desarrollo de las competencias determinadas por
la Ley».

Tras diversos procedimientos judiciales, la Sentencia de
13 de diciembre de 1991 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, declaró conforme a Dere-
cho el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina
de 25 de mayo de 1984, así como la aplicación de la norma
cuarta del artículo 47 del Decreto de 17 de mayo de 1952
en la que se basaba el citado Ayuntamiento.

Tercero. El plenario de Isla Cristina de 14 de julio de
1994 acordó dejar de ejercer en el casco urbano de La Redon-
dela, las competencias del artículo 53.1 de la Ley 7/1993,

de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía, «en tanto no se delimite el resto del entorno» al
que alude la Sentencia del Tribunal Supremo. También, por
Acuerdo del Pleno de 14 de febrero de 1995, se delegaron
en La Redondela ciertas competencias relacionadas con la
gestión de construcciones y obras en su ámbito territorial.

Cuarto. Ante estas circunstancias, el 21 de junio de 2002,
La Redondela solicitó la intervención de la Consejería de Gober-
nación «en el proceso abierto y no resuelto sobre la delimitación
territorial». Se dio traslado de esta petición al Ayuntamiento
de Isla Cristina, reiterada por oficio de 18 de noviembre de
2002. El 17 de diciembre de 2002, el Ayuntamiento remitió
alegaciones acerca del procedimiento instado por la Junta Veci-
nal, pero sin acompañar Acuerdo plenario concretando los
límites territoriales de La Redondela. En consecuencia, ante
la falta de adopción de acuerdo por el Ayuntamiento, por Orden
del Consejero de Gobernación de 13 de febrero de 2003 se
acordó abrir el procedimiento para determinar el territorio de
La Redondela en base a lo dispuesto en el artículo 45.2 del
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Quinto. La Dirección General de Administración Local de
la Consejería de Gobernación realizó una serie de actos ins-
tructores, con la finalidad de contar con datos verificables para
elaborar una propuesta objetiva de delimitación territorial. Des-
tacan los siguientes:

1. Tras los oportunos requerimientos, tanto la Junta Veci-
nal de La Redondela como el Ayuntamiento de Isla Cristina
remitieron abundante documentación, con la pretensión de
acreditar sus respectivos pronunciamientos sobre la concreción
del territorio de la entidad.

2. También se requirieron informes y datos al Instituto
Geográfico Nacional, a la Secretaría General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, a la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Huelva, a la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, a la Diputación Provincial de Huelva,
y a las Delegaciones Provinciales en Huelva de las Consejerías
de Obras Públicas y Transportes, de Agricultura y Pesca y
de Medio Ambiente. Tales organismos fueron remitiendo su
documentación, relativa a Actas de deslinde en el término
municipal, caminos, montes, fuentes, patrimonio forestal y
bienes comunales, núcleos urbanos, vías pecuarias, caminos
y carreteras, etc. Unicamente la Diputación Provincial de Huel-
va no remitió el informe requerido.

3. Elaborada por la Dirección General de Administración
Local una propuesta provisional de demarcación territorial de
La Redondela, se dio traslado de la misma al Instituto de
Cartografía de Andalucía. Este Instituto remitió descripción lite-
ral y transcripción gráfica de los límites, previa visita al territorio,
en consideración a accidentes geográficos o elementos per-
manentes e identificables.
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4. Por oficio de 27 de octubre de 2005 se procedió a
la apertura del trámite de audiencia. En este trámite, tanto
el Ayuntamiento de Isla Cristina como la EATIM de La Redon-
dela, presentaron alegaciones a la propuesta de delimitación
territorial, que se exponen brevemente:

Alegaciones de Isla Cristina. De acuerdo con el criterio
de proporcionalidad territorio/población, el Ayuntamiento de
Isla Cristina consideraba que a La Redondela le correspon-
derían una superficie máxima de 245,25 hectáreas. Por otra
parte, realizando un cálculo numérico, deberían excluirse de
La Redondela un gran número de las hectáreas previstas, ya
que, en razón a su uso o titularidad, carecen de vinculación
agrícola con dicha entidad.

Alegaciones de La Redondela. Por razones históricas,
sociales y de titularidad de las propiedades agrícolas y de
las empresas comercializadoras, hay múltiples fincas dedica-
das a la agricultura que deben incluirse en la superficie de
La Redondela. También debería contemplarse su salida al mar,
así como la inclusión de zonas urbanas.

5. Examinadas las alegaciones de las partes en el trámite
de audiencia, se verificó que la proporcionalidad territorio/po-
blación, alegada por el Ayuntamiento de Isla Cristina, debía
ser un criterio decisivo para proceder a la demarcación de
La Redondela. Por oficio de 20 de enero de 2006 se requirió
la colaboración técnica del Instituto de Cartografía de Andalucía
para realizar una plasmación gráfica y una descripción literal
acordes con la aceptación de dicho criterio. En fecha 31 de
marzo de 2006, este Instituto remitió la citada documentación.

Sexto. La propuesta de delimitación territorial de la EATIM
de La Redondela fue remitida al Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía que emitió informe favorable al proyecto de
Decreto el 13 de junio de 2006.

A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Al objeto de delimitar el territorio de la EATIM
de La Redondela resulta aplicable lo dispuesto en el Decreto
de 17 de mayo de 1952, por el que se aprueba el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca-
les, debido a que el artículo primero del Real Decreto
624/1982, de 12 de febrero, que reconoció a La Redondela
su condición de EATIM, así lo determinaba.

Segundo. De conformidad con la norma cuarta del artícu-
lo 47 del Decreto de 17 de mayo de 1952, que se corresponde
con el mismo número y contenido del vigente Reglamento
aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
el Ayuntamiento de Isla Cristina acordó en el Acuerdo plenario
de 25 de mayo de 1984 circunscribir el ámbito territorial de
La Redondela «al casco de población que contempla el PGOU
y contorno necesario para el ejercicio y desarrollo de las com-
petencias determinadas por la Ley». Este Acuerdo municipal
ha sido declarado conforme a Derecho por el Tribunal Supremo
en su Sentencia del 13 de diciembre de 1991.

Puesto que no hay duda acerca del casco poblacional
de La Redondela, la cuestión se centraba en determinar qué
puede entenderse por «contorno necesario» para que la entidad
pueda ejercer sus competencias.

Tercero. De conformidad con el artículo 45.2 del Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 1690/1986, y a solicitud
de la Junta Vecinal de La Redondela, fue necesaria la apertura
del procedimiento en fase autonómica para proceder a la deli-
mitación territorial ante la falta de concreción de los límites
de la EATIM por el plenario del Ayuntamiento de Isla Cristina.

Cuarto. Siguiendo el Dictamen 413/2005, de 22 de
noviembre, del Consejo Consultivo de Andalucía, en orden
a dicha concreción habrá de atenderse a los «actos reveladores
del ejercicio de potestades administrativas en la zona con-
trovertida».

El artículo 38 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, establece una serie de competencias propias de una
EATIM cuyo ejercicio ha quedado acreditado por La Redondela.
También, por acuerdos de delegación de competencias adop-
tados en plenos de Isla Cristina de 14 de julio de 1994 y
de 14 de febrero de 1995, La Redondela ejerce en su casco
urbano las competencias previstas para una Entidad Local
Autónoma en el artículo 53.1 de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
así como ciertas competencias relativas a la gestión de cons-
trucciones y obras. La realización por La Redondela de las
competencias citadas, es un elemento determinante a efectos
de concretar la extensión de su ámbito territorial hasta donde
se ha acreditado su gestión.

Quinto. Entre los actos de instrucción llevados a cabo
en el procedimiento, destaca el informe de 15 de septiembre
de 2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en el que se afirma que las funciones ejercidas
por La Redondela, incluidas las que ha asumido con pos-
terioridad a su creación como EATIM, «son funciones cla-
ramente urbanas que tienen como ámbito de referencia el
propio núcleo de población».

Este criterio restrictivo es coherente con el artículo 45
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, que circunscribe al núcleo de población
la administración que debe gestionar una EATIM.

En consecuencia, deben excluirse del ámbito territorial
de La Redondela los núcleos urbanos de Monterreina, La Dehe-
sa, Pinar Bot, Las Colinas, Las Palmeritas, Urbasur e Islantilla,
debido a la lejanía del casco urbano de la EATIM y por haberse
acreditado en ellos una mayor vinculación con el Ayuntamiento
de Isla Cristina, en cuanto a ejercicio de competencias e inver-
siones, sobre todo en las áreas turísticas de la franja costera.

Sexto. El criterio de proporcionalidad territorio/población,
ha guiado la tramitación administrativa de la Dirección General
de Administración Local de la Consejería de Gobernación en
numerosos expedientes de alteración territorial, teniéndose
constancia de abundante jurisprudencia en el ámbito de la
jurisdicción contencioso-administrativa que avala este prin-
cipio.

Habiéndose acreditado por el censo oficial de población
del Instituto Nacional de Estadística, a fecha de 31 de diciem-
bre de 2005, que la población total del término municipal
de Isla Cristina ascendía a 19.875 habitantes, contando La
Redondela con 996, se aceptó el citado criterio para la con-
creción del ámbito territorial de La Redondela.

Séptimo. La concreción de los límites de La Redondela,
en ningún caso impedirá el ejercicio de sus competencias
por el Ayuntamiento de Isla Cristina en dicho ámbito territorial,
al hallarse incluida la entidad dentro del término municipal
de Isla Cristina.

De conformidad con todo lo expuesto y al amparo de
lo previsto en el artículo 45.2 del Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así como
en el artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
a propuesta de la Consejera de Gobernación y previa deli-
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beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 12
de septiembre de 2006,

D I S P O N G O

Fijar los límites territoriales de La Redondela, los cuales
se concretan, de modo gráfico y literal en los Anexos I y II
que se acompañan al presente Decreto.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en la forma y plazo previstos en la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

Consejera de Gobernación



BOJA núm. 196Sevilla, 9 de octubre 2006 Página núm. 51



BOJA núm. 196Página núm. 52 Sevilla, 9 de octubre 2006

ANEXO II

DESCRIPCION LITERAL DE LA LINEA QUE DETERMINA EL
AMBITO TERRITORIAL DE LA REDONDELA

1. Partiendo del punto donde convergen la Vía Verde (an-
tiguo ferrocarril Ayamonte-Huelva) y la Carretera de La Redon-
dela a Lepe, actual HV-4121, se toma la dirección Sur por
un camino y padrón.

2. Se sigue por este camino y padrón, unos 270 metros,
hasta entroncar con una gavia la cual se seguirá aguas arriba
unos 10 metros, hasta encontrar otro camino y padrón, tam-
bién en dirección Sur, de aproximadamente 150 metros. Se
sigue este camino hasta dar con el Camino de La Redondela
a Lepe (actualmente asfaltado y que se inicia en el barrio
de San José).

3. Se avanza por este camino en dirección a La Redondela,
unos 200 metros, hasta llegar a un padrón de división de
parcelas a la izquierda.

4. Recorriendo este citado padrón hacia el sur, se llegará
hasta el Camino de Los Barrancos.

5. Se avanza por este camino dirección oeste unos 100
metros hasta dar con el Camino de las Chirinas o de
Matamoros.

6. Se recorre en dirección sur unos 400 metros hasta
llegar a un camino y padrón que deriva a la derecha, dirección
oeste, en un paraje denominado El Grajino.

7. Avanzando por el padrón derecho de este camino y
recorriendo un total de unos 500 metros en dirección suroeste,
se llega hasta la Carretera de La Redondela a Isla Cristina,
actual carretera HV-7007.

8. Se sigue esta carretera en dirección norte, hacia La
Redondela, unos 50 metros, hasta encontrarnos una alcan-
tarilla con una gavia junto a un camino a la izquierda de
la carretera.

9. Se sigue por la gavia dirección suroeste, unos 400
metros, hasta el límite del Paraje Natural Marismas de Isla
Cristina.

10. Siguiendo en dirección norte-noroeste por el límite
del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, se recorren 900
metros hasta llegar al camino asfaltado de La Redondela a
Pozo del Camino, actual HV-4121, en una alcantarilla sobre
el cauce canalizado del arroyo de Valdeinfierno.

11. Desde la alcantarilla se sigue por el citado cauce
en dirección norte, aguas arriba, 220 metros, hasta entroncar
por la Vía Verde (antiguo ferrocarril Ayamonte-Huelva).

12. Se recorre un tramo hacia el oeste de la citada Vía
Verde, de 400 metros, hasta tomar hacia el norte el Camino
de La Redondela a Villablanca.

13. Se sigue por Camino de La Redondela a Villablanca,
unos 900 metros, en dirección norte hasta llegar a una bifur-
cación de donde parte otro camino asfaltado a la derecha,
que toma la dirección noreste, denominado Camino de
Valdepegas.

14. En dirección noreste y siguiendo el citado camino
se recorren otros 900 metros aproximadamente, hasta llegar
a un camino y padrón que partiendo hacia la derecha se dirige
hacia el sureste.

15. Por este camino y padrón se recorren 350 metros
hasta dar con el arroyo del Prado.

16. Se cruza el arroyo del Prado y se sigue en dirección
este por el padrón que sube hasta unirse con el camino y
padrón que conduce en dirección este-sureste 600 metros
hasta unirse con un camino en dirección sureste.

17. En este punto de intersección se avanzará hacia el
sureste 100 metros, hasta dar con el cauce canalizado del
arroyo de Valdeinfierno.

18. Se sigue por el citado cauce en dirección noreste
aguas arriba un recorrido de 300 metros hasta la alcantarilla
que le sirve a la pista asfaltada que conduce a Monterreina
para salvar el citado arroyo de Valdeinfierno.

19. Siguiendo la pista citada anteriormente en dirección
sur 600 metros se encuentra un camino y padrón hacia la
izquierda en dirección este.

20. A partir de aquí, se entiende como línea límite el
camino y padrón citado anteriormente que conduce hasta las
inmediaciones del Depósito de Agua que circunda por la
izquierda hasta dar con el camino y padrón que conduce para-
lelo a la Vía Verde, (antiguo ferrocarril Ayamonte-Huelva), para
atravesarla y cerrar el recorrido con el punto de partida que
dio origen a la presente descripción.

1

1 Nota: Se tomará como línea límite la recogida en la des-
cripción en el caso de caminos y vías públicas o cauces flu-
viales. La línea límite serán los padrones de separación de
parcelas cuando dichas vías de acceso sean particulares.

ACUERDO de 12 de septiembre de 2006, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental, de los bienes y derechos afectados por la
instalación de una desaladora en el término municipal
de Marbella (Málaga).

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental, en la sesión celebrada el día
7 de octubre de 2005, aprobó el inicio del expediente de
expropiación para la instalación de una desaladora en el tér-
mino municipal de Marbella, la relación provisional de titulares
afectados y descripción concreta e individualizada de los bienes
y derechos objeto de expropiación, acordándose la apertura
de un período de información pública a efectos de formu-
lación de alegaciones, así como la solicitud al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la decla-
ración de urgente ocupación de los mismos.

Practicada la información pública a través de la inserción
del oportuno edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga núm 199, de 19 de octubre de 2005 y en el Diario
Sur de Málaga, de 11 de octubre de 2005, se presentaron
alegaciones por los afectados, que fueron valoradas y resueltas
por acuerdo de la citada Comisión Gestora en la sesión plenaria
celebrada el día 2 de marzo de 2006, donde se eleva a defi-
nitiva la relación de bienes y derechos afectados por la expro-
piación que nos ocupa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo único de la
Ley 11/2005, de 22 de junio, por el que se modifica el aparta-
do 5 del artículo 36 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, de
aprobación del Plan Hidrológico Nacional «Todas y cada una
de las obras incluidas en los Anexos II y III (entre las que se
encuentran las obras de remodelación y puesta en servicio
de la desaladora de Marbella), se declaran de interés general
con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y 130
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 10
de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la utilidad públi-
ca implícita en los planes de obras del Estado».

El mencionado artículo 36.5 de la Ley 10/2001, de 5
de julio, continúa: «El Ministerio de Medio Ambiente, los Orga-
nismos públicos dependientes de aquél, y, en su caso, por
convenio, otras Administraciones Públicas, realizarán las
actuaciones relacionadas en el Anexo IV -en el que se incluye
la citada instalación de la desaladora de Marbella- con carácter
prioritario y urgente, de conformidad con lo establecido por
la normativa vigente». Con la tramitación del expediente expro-
piatorio conforme al procedimiento ordinario se incumpliría
tal disposición, viéndose enormemente afectado el suministro
de agua potable a la población de la Costa del Sol, entendida
como el ámbito que comprende la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol Occidental, que supera el millón
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de personas, minimizándose con la desaladora los riesgos que
un año seco puede provocar en la garantía del abastecimiento
de agua a los municipios costasoleños.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de la man-
comunidad interesada, procede acceder a la solicitud formu-
lada por la misma y declarar, en consecuencia, la urgente
ocupación pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos
exigidos por el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa, en relación con el artícu-
lo 56 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 12 de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Declarar la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, por la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental, de los bienes y derechos afectados
por la instalación de una desaladora en el término municipal
de Marbella (Málaga) y cuya descripción es la siguiente:

Primera parcela.
Propietario: Valdeazores, S.L.
Finca registral 17.800, del Registro de la Propiedad núm. 3
de Marbella.
Descripción de la finca: La finca registral 17.800 tiene una
superficie total de 8.187 m2, según resulta de la información
registral unida al expediente, y linda, Norte: Terreno de las
instalaciones de la Depuradora de La Costa del Sol; Sur: Carre-
tera de Istán; Este: Zona verde de la urbanización que la separa
del cauce del Arroyo el Bujeillo; Oeste: Resto de la finca segre-
gada que pasa a denominarse finca registral 25.592.
Referencia Catastral: 5829101UF2452N0001GE.
Superficie expropiable: 1.943,50 m2.
Incidencias: Es tercero interesado Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, S.A., titular de derecho real de hipoteca sobre dicha
finca.
Declarada litigiosa.

Segunda parcela.
Propietario: Cerro del Espartal, S.A.
Finca registral: 25.592 del Registro de la Propiedad núm. 3
de Marbella.
Descripción de la finca: La finca registral 25.592 tiene una
superficie total de 13.650 m2, según resulta de la información
registral unida al expediente y linda, Norte: Terreno de las
instalaciones de la Depuradora de la Costa del Sol; Sur: Carre-
tera de Istán; Este: Resto de finca matriz; Oeste: Calle acceso
a la depuradora de la Costa del Sol.
Referencia Catastral: 5829101UF2452N0001GE.
Superficie expropiable: 1.193,91 m2.
Incidencias: Es tercero interesado el Ayuntamiento de Marbella,
quien tiene sobre dicha finca registral diversas anotaciones
de embargos, ampliaciones y prórrogas.
Declarada litigiosa.

Tercera parcela.
Propietario: Cerro del Espartal, S.A.
Finca registral: 7.141 del Registro de la Propiedad núm. 3
de Marbella.

Descripción de la finca: La finca registral 7.141 tiene una
superficie total de 65.808,97 m2, según resulta de la infor-
mación registral unida al expediente y linda, Norte con tierras
de don Fernando Alvarez, que antes fueron de don Juan Vidal;
Sur con el arroyo del Bujeillo y tierras de Sr. Chinchilla; Este
con dicho Sr. Chinchilla; Oeste con el cauce del Río Verde
y la carretera de Istán.
Referencia catastral: 5728104UF2452N0001XE.
Superficie expropiable: 5.369,49 m2.
Incidencias: Es tercero interesado el Ayuntamiento de Marbella
y la Tesorería General de la Seguridad Social, quienes tienen
sobre dicha finca registral diversas anotaciones de embargos,
ampliaciones y prórrogas.
Declarada litigiosa.

Cuarta parcela.
Propietario: Ayuntamiento de Marbella.
Finca registral: 69.677 del Registro de la Propiedad núm. 3
de Marbella, que se segrega de la finca matriz 33.012.
Descripción de la finca: La finca registral 69.677 tiene una
superficie total de 2.994,23 m2 y linda, al Norte y al Oeste
con parcelas propiedad del Ayuntamiento de Marbella; al Este
con parcela de la que se segrega; al Sur con vial público.
Superficie a expropiar: 2.994,23 m2.

Quinta parcela.
Propietario: Arco de Piedra, S.L.
Finca registral: 50.997, antes 17.951, del Registro de la Pro-
piedad núm. 3 de Marbella.
Descripción de la finca: Su superficie es de 2.265 m2 y linda,
al Norte con margen del arroyo el Bujeillo, al Sur con camino
del Tejar que la separa del resto de la finca matriz, al Este
con parcela de don Salvador Muñoz Camacho y al Oeste con
carretera de Istán.
Superficie a expropiar: 2.265 m2.
Incidencias: Declarada litigiosa.

Sexta parcela.
Propietario: Ayuntamiento de Marbella.
Finca registral: 29.164, del Registro de la Propiedad núm. 3
de Marbella.
Superficie de la parcela: 3.950 m2.
Superficie a expropiar: 1.380 m2.
Descripción de la finca: Parcela V-6 (Proyecto de Compen-
sación del sector URP-AN11 Playas Españolas), calificada de
uso verde público.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en un plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, 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 en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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ACUERDO de 19 de septiembre de 2006, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se deja sin efecto el reco-
nocimiento de veintitrés entidades como Comunidades
Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz.

El Decreto 368/1986, de 19 de noviembre, por el que
se regula la organización y funcionamiento del Registro Oficial
de Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía,
establece en su artículo 4, párrafo primero, que servirá de
título para la cancelación del reconocimiento de una entidad
como Comunidad Andaluza, el correspondiente Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al tiempo que
prevé, en el artículo 5, la cancelación de la inscripción de
las entidades en el Registro Oficial con motivo de su disolución,
fusión o desdoblamiento o por incumplimiento de la
Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de las Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz y
de las disposiciones que la desarrollan.

Por la Consejería de Gobernación se han dictado las opor-
tunas Resoluciones, elevando propuesta al Consejo de Gobier-
no, para que dicte Acuerdo por el que se deje sin efecto el
reconocimiento oficial de veintidós entidades como comuni-
dades andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz, por
incumplimiento de los requisitos establecidos en la
Ley 7/1986, de 6 de mayo y en el Decreto 368/1986, de
19 de noviembre.

Asimismo, por dicha Consejería se ha dictado una Reso-
lución, elevando propuesta para que por el Consejo de Gobier-
no se dicte Acuerdo, por el que se deje sin efecto el reco-
nocimiento oficial de la entidad Almenara, Sociedad Cultural
Andaluza, de Barcelona, como Comunidad Andaluza asentada
fuera del territorio andaluz, por haber dejado de desarrollar
las actividades asociativas que motivó su reconocimiento ofi-
cial, al haberse disuelto.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
oído el Consejo de Comunidades Andaluzas y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19
de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Dejar sin efecto el reconocimiento como Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz de
veintitrés entidades. Veintidós de ellas por el cese de las acti-
vidades asociativas que motivaron sus respectivos reconoci-
mientos e incumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley 7/1986, de 6 de mayo, de reconocimiento de las Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz, y
una al haberse disuelto.

Segundo. Ordenar la iniciación de los trámites, para la
cancelación de las inscripciones correspondientes de las vein-
titrés entidades relacionadas en el Anexo del presente Acuerdo,
en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas asentadas
fuera de Andalucía.

Tercero. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el Acuerdo, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme a 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, o, direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de dicha publicación, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

RELACION DE VEINTITRES ENTIDADES A LAS QUE SE DEJA
SIN EFECTO SU RECONOCIMIENTO OFICIAL COMO COMU-
NIDADES ANDALUZAS ASENTADAS FUERA DEL TERRITO-

RIO ANDALUZ

Casa de Andalucía en Viladecans (Barcelona), reconocida por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.5.1987, e ins-
crita con el núm. 13 en el Registro Oficial.

Centro Andaluz Peña Nuestra Andalucía en Londres (Reino
Unido), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 27.5.1987, e inscrita con el núm. 16 en el Registro
Oficial.

Casa de Andalucía en Aranda de Duero (Burgos), reconocida
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.5.1987,
e inscrita con el núm. 26 en el Registro Oficial.

Peña Cultural Recreativa Rincón Andaluz, Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 28.10.1987, e inscrita con el núm. 91
en el Registro Oficial.

Centro Cultural Andaluz Juan Ramón Jiménez, Barcelona,
reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
20.2.1989, e inscrita con el núm. 149 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía, Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 20.2.1989, e inscrita con el núm. 162 en el Registro
Oficial.

Casa de Andalucía en Sabadell (Barcelona), reconocida por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3.5.1989, e inscrita
con el núm. 173 en el Registro Oficial.

Hermandad Andaluza Divina Pastora, Terrassa (Barcelona),
reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
21.11.1989, e inscrita con el núm. 188 en el Registro Oficial.

Casa de Ecija en Cataluña, Asociación Andaluza, L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelona), reconocida por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 10.9.1991, e inscrita con el núm. 224
en el Registro Oficial.

Club Cultural Andaluz Velázquez, Vilvoorde (Bélgica), reco-
nocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
10.9.1991, e inscrita con el núm. 236 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Raíces Andaluzas, Quart de Poblet (Va-
lencia), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 10.3.1992, e inscrita con el núm. 252 en el Registro
Oficial.

Centro Andaluz de Schaffhaussen, Schaffhaussen (Suiza),
reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
10.3.1992, e inscrita con el núm. 254 en el Registro Oficial.
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Asociación de Mujeres Progresistas Andaluzas, Heemskerk
(Holanda), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 17.11.1992, e inscrita con el núm. 267 en el Registro
Oficial.

Peña Flamenca Casa de Andalucía, Eindhoven (Holanda),
reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
5.10.1993, e inscrita con el núm. 287 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía de Barberà del Vallès (Barcelona), reco-
nocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
27.12.1994, e inscrita con el núm. 289 en el Registro Oficial.

Centro de Andalucía en Gerona, Salt (Girona), reconocida por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27.12.1994, e
inscrita con el núm. 293 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Andaluza Hermandad Nuestra Señora del
Rocío de Madrid, Moratalaz (Madrid), reconocida por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 12.12.1995, e inscrita con
el núm. 316 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía en Almàssera (Valencia), reconocida por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1.4.1997, e inscrita
con el núm. 348 en el Registro Oficial.

Casa de Andalucía en Cala D’Or, (Illes Balears), reconocida
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10.3.1998,
e inscrita con el núm. 353 en el Registro Oficial.

Asociación de la Cultura Andaluza de Villarreal (Castellón),
reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
10.3.1998, e inscrita con el núm. 359 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Andaluza Zambra, Miranda de Ebro (Bur-
gos), reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
10.3.1998, e inscrita con el núm. 360 en el Registro Oficial.

Asociación Cultural Andaluza de Hijos y Amigos de Vélez-Blan-
co, Madrid, reconocida por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 1.12.1998, e inscrita con el núm. 375 en el Registro
Oficial.

Almenara, Sociedad Cultural Andaluza, (Barcelona), recono-
cida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29.7.1987,
e inscrita con el núm. 33 en el Registro Oficial.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación de una beca de Formación
e Investigación en el Area de Archivística.

Conforme a la Resolución de 1 de junio de 2006 (BOJA
núm. 118, de 21 de junio) por la que se convocan tres becas
de Formación e Investigación en el Area de Archivística, una
de ellas con destino en la Delegación del Gobierno de Almería,
adscrita a la Secretaría General, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 11 de la Orden de 27 de septiembre de 2001
(BOJA núm. 122, de 20 de octubre), por el que se establecen
las normas reguladoras, esta Delegación del Gobierno hace
pública la adjudicación de dicha beca, a propuesta de la Comi-
sión de Selección.

Adjudicatario: Javier Lacave Ravina.
DNI: 75.754.303 P.
Actividad: Beca del Area de Archivística.
Importe: 12.240 euros.
Aplicación: 0.1.09.00.01.04.48200.22 A.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a),
14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 165/2006, de 19 de septiembre, por
el que se acepta la cesión a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por un plazo de 20 años, del uso del
inmueble sito en la Barriada Sagrado Corazón de La
Línea de la Concepción (Cádiz), con destino a Centro
de Día para Menores sujetos a medidas judiciales.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)
ha ofrecido a la Junta de Andalucía la cesión de uso del antiguo
Colegio «Federico García Lorca», así como la vivienda del con-
serje dependiente del mismo, con una superficie total de
7.892,07 m2, ubicado en la Barriada Sagrado Corazón de
La Línea de la Concepción (Cádiz), para su utilización como
Centro de Día para Menores sujetos a medidas judiciales.

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública
se considera de interés la aceptación de la referida cesión,
para mejorar los equipamientos de atención a este colectivo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 19 de septiembre de 2006,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión
ofrecida por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
(Cádiz), por un plazo de 20 años, de un inmueble, con una
superficie de 7.892,07 m2, cuyos linderos son los siguientes:
Al Norte, con calle Virgen del Rosario; al Sur, con calle Virgen
de la Purísima Concepción; al Este, con la confluencia de
la calle Virgen del Rosario y Virgen de la Purísima Concepción;
y al Oeste, con calle Torres Quevedo. Dentro de la finca, situada
en la parte sudeste, se incluye casa del conserje, que linda
con la confluencia de las calles Virgen del Rosario y Virgen
de la Purísima Concepción.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de San
Roque (Cádiz), como finca núm. 36.503, al folio 141 del
libro 529 de La Línea de la Concepción, tomo 1.116.

Segundo. En cumplimiento de lo previsto por el artícu-
lo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del inmueble cedido, que se adscribe a la Consejería de Justicia
y Administración Pública con destino a Centro de Día para
Menores sujetos a medidas judiciales.
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Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 19 de septiembre 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 12 de julio de 2006, por la que se
conceden a los Colegios de Abogados de Almería, Ante-
quera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez
de la Frontera, Lucena, Málaga y Sevilla, a través del
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, las sub-
venciones correspondientes al primer trimestre de
2006, por la prestación por estos Colegios del servicio
de asistencia jurídica gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública sub-
venciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, las
actuaciones relativas a la prestación de los servicios de asis-
tencia jurídica gratuita con arreglo a las normas contenidas
en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de
octubre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
siendo beneficiarios de las subvenciones los Colegios de Abo-
gados de la Comunidad Autónoma por los conceptos de asis-
tencia letrada gratuita e implantación del servicio.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha remitido
a esta Consejería, de conformidad con el procedimiento de
aplicación de la subvención establecido en el artículo 46 del
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, cer-
tificación sobre el número y clase de actuaciones realizadas
por el turno de oficio y por el turno de guardia y asistencia
letrada en cada Colegio durante el primer trimestre de 2006,
junto con la justificación del coste económico por gastos de
funcionamiento e infraestructura, asociado a aquéllas.

Asimismo cada uno de los once Colegios de Abogados
que existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha remi-
tido a esta Consejería las solicitudes donde se contienen, cuan-
tificadas, las cantidades a percibir por cada una de estas Cor-
poraciones, donde se reseñan, de forma separada, la sub-
vención correspondiente al turno de guardia y asistencia letrada
al detenido, la del turno de oficio y la que pertenece a los
gastos de funcionamiento e infraestructura, y que conforme
a lo dispuesto en el artículo 45 de dicha disposición, se acuerda
subvencionar con el importe que resulte de aplicar el 8% al
coste económico generado por las actuaciones profesionales
relativas a la asistencia letrada al detenido o preso y por la
defensa gratuita, ya que este importe no supera al de las par-
tidas que sobre los gastos de funcionamiento e infraestructura
han sido aprobadas por la Administración respecto al primer
trimestre de 2006, según consta en el correspondiente expe-
diente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del servicio de
asistencia letrada al detenido, así como para remunerar la
defensa por turno de oficio y los gastos de infraestructura,
constan detallados en el correspondiente expediente adminis-
trativo, que ha sido tramitado conforme a lo que dispone el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto

254/2001, de 20 de noviembre, y objeto de fiscalización
previa.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 48
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía,
una vez cumplido el trámite de justificación anual, al haberse
devuelto al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados las can-
tidades que a continuación se reflejan por los Colegios de
Abogados de Almería, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera,
Málaga y Sevilla, se procede a su regularización en el libra-
miento correspondiente al primer trimestre del presente
ejercicio.

Almería 75,37 E
Granada 489,40 E
Jaén 280,97 E
Jerez 1.857,74 E
Málaga 3.653,65 E
Sevilla 1.175,66 E

7.532,79 E

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los ar-
tículos 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma; 50 y 107
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régi-
men Jurídico, así como los artículos 45 y 46 del Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por
Decreto 216/1999, de 26 de octubre,

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Abogados de
Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Jerez de la Frontera, Lucena, Málaga y Sevilla, a través del
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, por la prestación
del servicio de asistencia jurídica gratuita, las subvenciones
correspondientes al primer trimestre de 2006, por los importes
y los conceptos que se consignan a continuación, con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.48300.14B:
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Segundo. El importe subvencionado deberá ser aplicado
por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados al abono
de la indemnización por la prestación del servicio de asistencia
jurídica gratuita correspondiente al primer trimestre de 2006,
realizado por los Colegios de Abogados que lo integran y que
comprende los gastos relativos a la asistencia letrada al dete-
nido y turno de oficio, así como los gastos de funcionamiento
e infraestructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvenciones se harán efectivas mediante el
libramiento de la totalidad de su importe, sobre la base de
las certificaciones expedidas por los respectivos Colegios sobre
el número, clase e importe de las actuaciones realizadas duran-
te el primer trimestre de 2006.

Las subvenciones que se conceden en concepto de gastos
de funcionamiento e infraestructura por la gestión colegial del
servicio se cifra en un total de 505.909,16 E que es el importe
resultante de aplicar el 8% al coste económico generado por
las actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada

al detenido o preso y por la defensa gratuita, con la salvedad
del Colegio de Abogados de Granada en el que el porcentaje
aplicado del 8% da la cantidad de 58.535,52 E que supera
a los 56.214,30 E, suma que esta Dirección General aprueba,
como gastos de funcionamiento e infraestructura colegiales
para el Colegio de Abogados de Granada. Esta cantidad no
supera la suma de 656.085,61 E correspondiente a los gastos
totales asociados a la prestación de dichos servicios, y supone
una media del 74,09% de las actividades desarrolladas por
los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el artículo 111
de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el artículo 45 del Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados ante la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, antes del 30 de abril de 2007, en la forma
prevista en los artículos 48 y 49 del Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada por
la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administración
Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, así como de toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los supuestos contemplados en
el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publi-
cación del presente acto, o interponer, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 12 de julio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ

Consejera de Justicia y Administración Pública
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ORDEN de 20 de julio de 2006, por la que se
concede a los Colegios de Procuradores de los Tribu-
nales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Grana-
da, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla,
a través del Consejo Andaluz de Colegios de Procu-
radores de los Tribunales, las subvenciones correspon-
dientes al primer trimestre de 2006, por la prestación,
por estos Colegios, del servicio de asistencia jurídica
gratuita.

La Consejería de Justicia y Administración Pública sub-
venciona, dentro de las consignaciones presupuestarias, las
actuaciones relativas a la prestación de los servicios de asis-
tencia jurídica gratuita, con arreglo a las normas contenidas
en el Capítulo VI del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999, de 26 de
octubre, modificado por el Decreto 273/2001, de 18 de
diciembre, y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
siendo beneficiarios de las subvenciones los Colegios de Pro-
curadores de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los
Tribunales ha remitido a esta Consejería, de conformidad con
el procedimiento de aplicación de la subvención establecido
en el artículo 47 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía, certificación sobre el número de actuaciones
realizadas por turno de oficio en cada Colegio durante el primer
trimestre de 2006, junto con la justificación del coste eco-
nómico por gastos de funcionamiento e infraestructura, aso-
ciado a aquellas.

Asimismo, cada uno de los diez Colegios de Procuradores
que existen en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha remi-
tido a esta Consejería las solicitudes donde se contienen, cuan-
tificadas, las cantidades a percibir por cada una de estas Cor-
poraciones, donde se reseñan, de forma separada, las sub-
venciones correspondientes al turno de oficio y las que per-
tenecen a los gastos de funcionamiento e infraestructura, y
que conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de dicha dis-
posición, se acuerda subvencionar con el importe que resulte
de aplicar el 8% al coste económico generado por las actua-
ciones profesionales relativas a la asistencia letrada al detenido
o preso y por la defensa gratuita, ya que este importe no
supera al de las partidas que sobre los gastos de funciona-
miento e infraestructura han sido aprobadas por la Adminis-
tración respecto al primer trimestre de 2006, según consta
en el correspondiente expediente administrativo.

Los importes aprobados para el abono del turno de oficio
y los gastos de infraestructura constan detallados en el corres-
pondiente expediente administrativo, que ha sido tramitado
conforme a lo que dispone el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, y objeto
de fiscalización previa de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 30.3 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras (BOJA núm. 255,
de 31 de diciembre).

Cumplido el trámite de justificación anual al que se refiere
el artículo 48 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita,
al haberse devuelto al Consejo Andaluz de Colegios de Pro-
curadores de los Tribunales determinadas cantidades en los
libramientos a cuenta realizados durante el ejercicio 2005 por
el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Jaén, cuyo
importe total asciende a 63,70 E; de conformidad con lo
dispuesto en el citado artículo 48, se procede a su regula-
rización en el libramiento correspondiente al primer trimestre
del presente ejercicio.

En su virtud, de acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, 50 y 107 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, así como los artículos 45 y 47 del Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por
Decreto 216/1999, de 26 de octubre.

D I S P O N G O

Primero. Se conceden a los Colegios de Procuradores de
Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, a través del Consejo
Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, por
la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, las
subvenciones correspondientes al primer trimestre de 2006,
por los importes y los conceptos que se consignan a con-
tinuación, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.00.48300.14B.:
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Segundo. El importe de la subvención deberá ser aplicado
por el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los
Tribunales, al abono de la indemnización por la prestación
del servicio de representación correspondiente al primer tri-
mestre de 2006, realizado por los Colegios de Procuradores
que lo integran y que comprende los gastos relativos a la
representación jurídica por Procurador de los Tribunales en
turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comu-
nidad Autónoma, así como los gastos de funcionamiento e
infraestructura asociados a las mismas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libra-
miento de la totalidad de su importe, conforme a las cer-
tificaciones expedidas por los respectivos Colegios sobre el
número de actuaciones realizadas durante el primer trimestre
de 2006 y por el coste asociado a las mismas, de conformidad
con lo establecido en los artículos 45.1 y 47 del Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por
Decreto 216/1999, de 26 de octubre, modificado por el Decre-
to 273/2001, de 18 de diciembre.

Las subvenciones que se conceden en concepto de gastos
de funcionamiento e infraestructura por la gestión colegial del
servicio se cifra en un total de 40.002,97 E, que es el importe
resultante de aplicar el 8% al coste económico generado por
las actuaciones profesionales relativas a la asistencia letrada
al detenido o preso y por la defensa gratuita. Esta cantidad
no supera la suma de 54.457,82 E, correspondiente a los
gastos totales asociados a la prestación de dichos servicios,
y supone una media del 73,50% de las actividades desarro-
lladas por los beneficiarios, todo ello de acuerdo con el artículo
111 de la Ley General de Hacienda de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el artículo 45 del Reglamento de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Cuarto. La justificación se realizará por el Consejo Andaluz
de Colegios de Procuradores de los Tribunales ante la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, antes del 30 de
abril de 2007, en la forma prevista en los artículos 48 y 49
del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

Quinto. Los beneficiarios de la subvención otorgada por
la presente Orden estarán obligados a:

a) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

b) Comunicar a la Consejería de Justicia y Administración
Pública la obtención de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, así como de toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los supuestos contemplados en
el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publi-
cación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Octavo. Esta Orden surtirá efectos a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 2006

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 368/2006 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete
de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 368/2006, interpuesto por don Juan Antonio Rodrí-
guez García contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de alzada interpuesto por el recurrente y otros, en
fecha 28 de septiembre de 2005, contra la Resolución de
12 de agosto de 2005 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía en Granada, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
dicha provincia, convocado por Resolución de 31 de marzo
de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el Procedi-
miento Abreviado núm. 258/06, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo número
258/06, interpuesto por don Juan Carlos Andrés Garcés contra
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la desestimación presunta por silencio administrativo de los
recursos de reposición interpuestos contra las Resoluciones
de 23 de agosto y 7 de septiembre de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por el que se publica la
relación definitiva de listas de admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas, por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores de Gestión Finan-
ciera (A.1200) y especialidad Administradores Generales
(A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
resuelve la concesión de subvenciones reguladas en
la Orden que se cita, por la que se efectúa convocatoria
pública para la concesión de subvenciones a los Ayun-
tamientos andaluces para la mejora de la infraestruc-
tura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz.

Vistas las peticiones formuladas por los Ayuntamientos
que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución, de acuerdo
con la Orden de 7 de febrero de 2006, por la que se efectúa
convocatoria pública de concesión de subvenciones a los Ayun-
tamientos andaluces para la mejora de la infraestructura y
gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz para el año
2006, con sujeción a las bases reguladoras contenidas en
la Orden de 13 de junio de 2005,

R E S U E L V E

Primero. Conceder a los Ayuntamientos de los Municipios
que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución
las subvenciones reguladas en la Orden de 7 de febrero de
2006 para mejorar la infraestructura así como el mobiliario
y los enseres de los Juzgados de Paz, cuyas carencias impiden
o dificultan la adecuada realización de las funciones que legal-
mente tienen atribuidas, por las cuantías, actuaciones y pro-
yectos que se especifican en el mismo, entendiéndose deses-
timadas el resto de solicitudes presentadas.

Segundo. El abono de la subvención se realizará con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.761.00.14B.2
del presupuesto de gastos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en cuenta bancaria a nombre del Ayun-
tamiento beneficiario que haya indicado en la solicitud, y en
un único pago por el importe total de las mismas.

Tercero. Se establecen como plazos de ejecución para
la realización de las actividades subvencionadas:

- En el supuesto de actuaciones que consistan en obras
de reforma, reparación y conservación de las dependencias
y edificios destinados a la prestación de las funciones de los
Juzgados de Paz, el de 4 meses, a contar desde la percepción
de la subvención concedida.

- En el supuesto de actuaciones que consistan en adqui-
sición de bienes inventariables, incluidos los de carácter infor-

mático o adquisición de equipamiento para las dependencias
y edificios destinados a la prestación de las funciones de los
Juzgados de Paz, el de 1 mes, a contar desde la percepción
de la subvención concedida.

Cuarto. La justificación de la subvención concedida se
realizará ante esta Delegación Provincial, en el plazo de 3
meses a contar desde la finalización del plazo para la rea-
lización de la actividad, con sujeción a lo previsto en el artícu-
lo 14 de la citada Orden de 13 de junio de 2005, ajustándose
al modelo que figura en el Anexo 4 de la citada Orden, en
la que conste:

- Haber sido registrado en la contabilidad del Ayunta-
miento el ingreso de la cantidad percibida, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- La relación de los gastos efectuados en la ejecución
del proyecto, tanto el correspondiente a la parte subvencio-
nada, como, en su caso, a la aportada por las Entidades Loca-
les, en caso de ser aquella menor.

Esta Delegación Provincial podrá solicitar cuanta infor-
mación estime oportuna en orden a garantizar el objeto de
la subvención y su correcta aplicación, reservándose la facultad
de dejar sin efecto la Resolución e iniciar el expediente de
devolución de la subvención concedida, de acuerdo con el
Título Octavo de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, si se da a la subvención
una aplicación distinta a lo aquí resuelto o se incumple alguno
de los requisitos contenidos en los puntos anteriores.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, tal como
establecen los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El texto íntegro de la Resolución y el Anexo donde se
recogen los municipios beneficiarios, así como las cuantías,
actuaciones y proyectos subvencionados, se encuentran
expuestos, a disposición de los interesados, en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública en Almería, sita en la calle Alcalde Muñoz,
núm. 15.

Almería, 21 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Manuel Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicos los listados de beneficiarios y excluidos
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», para
el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, cuyos centros de trabajo radican en esta
provincia, correspondientes a las solicitudes presen-
tadas en el mes de marzo de 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas por el mencio-
nado personal relativas a las ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
referidas al período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo
de 2006, ambos inclusive, conforme señala la Orden de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, del día 10 de mayo) median-
te la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas,
actualizado con las modificaciones realizadas por las Ordenes
de 26 de junio de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que
se establece la competencia de la Dirección General para cono-
cer y resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes
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H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas que median-
te esta Resolución se publican en los listados definitivos de
beneficiarios, reúnen todos los requisitos fijados reglamenta-
riamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, son
igualmente publicadas mediante esta resolución concedién-
dose plazo de reclamación para la subsanación de tales errores
o defectos.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición adicional primera de la Orden de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se
aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, delega todas las actuaciones de procedimiento de gestión
y resolución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica
en los Delegados Provinciales de Justicia y Administración
Pública, respecto del personal destinado en su ámbito pro-
vincial.

II. El artículo 13 y siguientes del referido Reglamento que
regula, en relación con el artículo 11 del mismo texto, el pro-
cedimiento de resolución de las Ayudas «Médica, Protésica
y Odontológica».

III. La Resolución de 21 de febrero de 2006 (BOJA núm.
45, de 8 de marzo) en la que se determina para el ejercicio
2006, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en
relación con el artículo 8 del Reglamento.

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas con-
cedidas al personal al servicio de la Junta de Andalucía, con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Protésica
y Odontológica, y presentadas entre el 1 y el 31 de marzo
de 2006, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayudas
excluidas al personal al servicio de Administración de la Junta
de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, y presentadas entre el 1
y el 31 de marzo de 2006, ambos inclusive, y conceder un
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de esta Resolución, para que los interesados
presenten las reclamaciones que estimen pertinentes y, en
su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud o
documentación preceptiva y cuya resolución definitiva se dic-
tará de forma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración
Pública en Granada y su consulta podrá realizarse, a su vez,
a través de la web de la Junta de Andalucía.

Contra los listados definitivos hechos públicos con la pre-
sente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrán
interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interponer
recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 69 y 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.

Granada, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada,
Begoña Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 142/2006, de 18 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de
la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga
y se crea su Comisión de Seguimiento.

Ver esta disposición en fascículos 2, 3 y 4 de 4 de este
mismo número

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas 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 Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión
de ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como I+E. Ayudas
por Contratación indefinida.

Núm. Expt.: 90/05/CI/77/05.
Beneficiaria: C & P Servicios a Mayores, S.L.L.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 5.288,80 euros.

Núm. Expt.: 112/05/CI/75/05.
Beneficiario: Marcos García Garrucho.
Municipio: La Barca de la Florida.
Subvención: 4.808 euros.

Núm. Expt.: 126/03/CI/3/05.
Beneficiaria: Lidia M. Gómez Jiménez.
Municipio: Algeciras.
Subvención: 1.983,30 euros.

Cádiz, 20 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas 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 Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a la subvención concedida con cargo al Programa Pre-
supuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión
de ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como I+E. Ayudas
por Incorporación socios

Expte.: 56/04/IS/9/06.
Beneficiario: Residencia Hogar de Ancianos, S.L.L.
Municipio: San Fernando.
Subvención: 19.039,68 euros.

Cádiz, 20 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el
año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modi-
ficada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232,
de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que en
la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las reso-
luciones de concesión se realizará con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Progra-
ma 32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada
a continuación:

- 0.1.14.31.18.29.773.00.32I.0.

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII,
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Pro-
vincial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el año 2006, al amparo de la Orden de 21 de
enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión
de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Con-
sorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico y empresas calificadas como I+E dirigidas
al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero),
modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA
232, de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que
en la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada
a continuación:

- 0.1.14.31.18.29.773.00.32I.0.

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el
año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero) modificada
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232, de
26 de noviembre), a las empresas y entidades que en la pre-
sente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada
a continuación:

- 1.1.14.31.18.29.773.00.32I.4.2005
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Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Provincial ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el
año 2006, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004,
por la que se establecen las bases de concesión de ayudas
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-

nológico y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento
del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modi-
ficada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA 232,
de 26 de noviembre), a las empresas y entidades que en
la presente se relacionan.

El abono de las subvenciones a que dan lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la sección 1331 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa
32I «Promoción Social» y con cargo a la aplicación indicada
a continuación:

- 1.1.14.31.18.29.773.00.32I.4.2005.

Málaga, 21 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Orden de 16 de
mayo de 2006, por la que se aprueba la Carta de
Servicios del Instituto Andaluz del Deporte (BOJA
núm. 105, de 2.6.2006).

Advertidos errores en la Orden de 16 de mayo de 2006,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto Andaluz
del Deporte (BOJA núm. 105, de 2 de junio de 2006), se
procede a la subsanación de los mismos mediante las correc-
ciones que a continuación se transcriben:

Primero. En la página 59, apartado II. Servicios, II.I. Rela-
ción de Servicios que presta, en el guión referido a los servicios
a prestar por el Departamento de Titulaciones, donde dice:
«a) Realizar los exámenes teóricos y prácticos, y librar los
títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y las tar-
jetas de identidad marítima de Patrón para Navegación Básica,
Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán
de Yate.», debe decir: «a) Realizar los exámenes teóricos y
prácticos, y librar los títulos para el gobierno de embarcaciones
de recreo y las tarjetas de identidad marítima de Patrón para
Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo,
Patrón de Yate, Capitán de Yate y Patrón de moto náutica
A y B.»
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Segundo. En la página 62, apartado II. Indicadores de
Calidad, donde dice: «2.10. Porcentaje de las conclusiones
de los grupos publicadas sobre las finalizadas», debe decir:
«2.12. Porcentaje de las conclusiones de los grupos publicadas
sobre las finalizadas».

Sevilla, 19 de septiembre de 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 30 de agosto de 2006, por la que
se autoriza el cambio de domicilio al Centro docente
privado de Formación Profesional «Buen Amigo», de
Córdoba.

Visto el expediente tramitado a instancia de don Rafael
de la Paz Márquez Yepes, Presidente de la Sociedad Coo-
perativa Andaluza Escuela Profesional El Buen Amigo, titular
del Centro docente privado de Formación Profesional «Buen
Amigo», con domicilio en C/ Fernán Pérez de Oliva, 2, de
Córdoba, solicitando modificar la autorización concedida por
Orden de la entonces Consejería de Educación y Ciencia de
12 de mayo de 1998 (BOJA de 16 de junio), por cambio
de domicilio a C/ María Auxiliadora, 12, de Córdoba, man-
teniendo las enseñanzas autorizadas mediante la Orden refe-
rida, todo ello según lo dispuesto en el Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la Formación Pro-
fesional en el ámbito del sistema educativo, y en el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones
de Centros docentes privados, para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que en el expediente de modificación de la
autorización han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación en Córdoba, y de la Coordinación
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.

Resultando que, por Orden de 12 de mayo de 1998,
el citado centro con número de código 14003137, tiene auto-
rización para impartir tres Ciclos Formativos de Formación Pro-
fesional de Grado Medio: dos de Gestión Administrativa y uno
de Comercio.

Funcionan en régimen de concierto educativo las tres uni-
dades correspondientes a los citados Ciclos Formativos.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE
del 10), por el que se establecen los requisitos mínimos de
los Centros que impartan Enseñanzas Escolares de Régimen
General; el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de
8 de mayo), por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la Formación Profesional en el ámbito
del sistema educativo; el Real Decreto 806/2006, de 30 de
junio (BOE de 14 de julio), por el que se establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación; el Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio (BOE
de 30 de septiembre), por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y las correspondientes ense-
ñanzas mínimas; el Real Decreto 1655/1994, de 22 de julio
(BOE de 29 de septiembre), por el que se establece el título
de Técnico en Comercio y las correspondientes enseñanzas
mínimas; y el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del

20), sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar el cambio de domicilio solicitado por
el Centro docente privado de Formación Profesional «Buen
Amigo» de Córdoba y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del mismo que se describe a
continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de Formación
Profesional.
Denominación específica: «Buen Amigo».
Titular: Sociedad Cooperativa Andaluza Escuela Profesional
El Buen Amigo.
Domicilio: C/ María Auxiliadora, 12.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código: 14003137.
Enseñanzas autorizadas:

a) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Medio:

- Gestión Administrativa:
Núm. Ciclos: 2.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Comercio:
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 30 de agosto de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 31 de agosto de 2006, por la que
se concede autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro docente privado de Educación
Secundaria «Colegio Alauda», de Córdoba.

Visto el expediente tramitado a instancia de doña M.ª
del Carmen Aguilar Cardoso, como representante de la entidad
Colegio Alauda, S.L., titular del centro docente privado de edu-
cación primaria «Colegio Alauda», con domicilio en C/ Cerri-
llo, 1, de Córdoba, por el que se solicita autorización para
la apertura y funcionamiento de un centro docente privado
de Educación Secundaria con cuatro unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación en Córdoba y de la Coordinación Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Resultando que con número de código 14000252 y en
el mismo recinto escolar está autorizado un centro de edu-
cación primaria por Orden de la entonces Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 31 de agosto de 2001 (BOJA de 29
de septiembre), para 6 unidades y 150 puestos escolares.

Vistos: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre (BOE
del 10), por el que se establecen los requisitos mínimos de
los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen
general; el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE de
14 de julio), por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el
Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente
aplicación.

Esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento del centro
docente privado de Educación Secundaria «Colegio Alauda»
de Córdoba, en el mismo recinto escolar que el de Educación
Primaria ya autorizado, y como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del mismo que se describe
a continuación:

Denominación genérica: Centro docente privado de Educación
Secundaria.
Denominación específica: «Colegio Alauda».
Titular: Colegio Alauda, S.L.
Domicilio: C/ Cerrillo, 1.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del centro: 14000252.
Enseñanzas que se autorizan:

Educación Secundaria Obligatoria: 4 unidades.
- Puestos escolares: 104.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de Centros
Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de pues-
tos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación en Córdoba la relación
del profesorado del centro con indicación de su titulación
respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 8 de septiembre de 2006, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento a la Escuela Municipal de Música de
Aznalcázar (Sevilla).

Visto el expediente tramitado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Aznalcázar (Sevilla), por el que se solicita auto-
rización de una Escuela Municipal de Música, al amparo de
lo dispuesto en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA
del 11), por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del entonces Servicio de Programas y Obras de dicha Dele-
gación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo);
el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas artísticas (BOE de 28 de abril); el Decreto
233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas
de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre), y demás dis-
posiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la
Escuela Municipal de Música que se describe a continuación:
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Denominación genérica: Escuela Municipal de Música.
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar.
Domicilio: C/ Santa María del Aljarafe, s/n.
Localidad: Aznalcázar.
Municipio: Aznalcázar.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41014684.

Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela Muni-
cipal de Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete, percusión, piano, gui-

tarra y trompeta.
- Formación Musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades Musicales o Vocales de conjunto.

Segundo. Esta Escuela Municipal de Música será inscrita
en el Registro de Centros Docentes, regulado por el Decreto
151/1997, de 27 de mayo.

Tercero. El Servicio de Inspección de Educación de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla
velará por la adecuación de la Escuela Municipal de Música
a lo establecido en el Decreto 233/1997, asesorando al Centro
para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela Municipal de Música podrá expedir
credenciales de los estudios cursados por sus alumnos y alum-
nas sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a error o confusión con los certificados y títulos con validez
académica y profesional.

Quinto. La Escuela Municipal de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Sexto. La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 364/06 Sección 3.ª
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado

San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña María Almudena Escudero Manzanedo recurso
contencioso-administrativo núm. 364/06 Sección 3.ª contra
la desestimación por silencio de dos recursos de alzada for-
mulados el 20 de agosto de 2004 contra la Resolución de
29 de julio de 2004 de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se ordena la exposición de
las listas de aspirantes seleccionados que habían superado
el concurso-oposición para el ingreso a los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, Profesores de Música y Artes Escénicas así como pro-
cedimiento para adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios/as de los mencionados Cuerpos, convocado por
Orden de 23 de marzo de 2004 y contra la lista que contiene
el baremo definitivo de la fase de concurso del concurso-
oposición.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 376/06, Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don Francisco Javier González Ortiz recurso contencio-
so-administrativo núm. 376/06, Sección 3.ª, contra la Orden
de 26 de julio de 2005, por la que se hacen públicos los
listados de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se les
nombra con carácter provisional funcionarios en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles intresados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 278/06, Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por don José Francisco Sánchez Tabuenca recurso conten-
cioso-administrativo núm. 278/06, Sección 3.ª, contra la
desestimación presunta del recurso formulado contra la Reso-
lución de 26 de julio de 2005, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública
la lista de aspirantes seleccionados/as en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado
por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
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lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. 169/06, Sección 3.ª,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, sito en el Prado
San Sebastián, Edificio Juzgado, sexta planta, se ha interpuesto
por doña M.ª de los Angeles Casqueiro Alvarez recurso con-
tencioso-administrativo núm. 169/06, Sección 3.ª, contra la
Orden de 26 de julio de 2005, por la que se hace pública
la relación definitiva de seleccionados, en el procedimiento
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado
por Orden de 22 de febrero de 2005.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se notifica
y hacen públicas las asociaciones de mujeres selec-
cionadas para participar en el programa «II Encuentro
de Asociaciones de Mujeres Andaluzas», del año 2006,
en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga.

De acuerdo con lo establecido en el punto décimo, apar-
tado 3, de la Resolución de 31 de mayo de 2006 (BOJA
núm. 116, de 19 de junio), del Instituto Andaluz de la Mujer,
por la que se efectúa convocatoria pública para la participación
en el programa «II Encuentro de Asociaciones de Mujeres
Andaluzas», del año 2006, se hace público y se notifica a
las asociaciones de mujeres de las provincias de Huelva, Mála-
ga, Cádiz y Almería, que han participado en su convocatoria
que, a propuesta de las Comisiones de Selección de esas pro-
vincias, previstas en dicha Resolución, la Directora del Instituto
Andaluz de la Mujer ha resuelto adjudicar las plazas con-
vocadas a las asociaciones de mujeres de estas provincias
que se relacionan en el Anexo I.

Al mismo tiempo, se publican las asociaciones de mujeres
suplentes en el Anexo II, y se comunica que no han sido
seleccionadas las asociaciones de mujeres de esas provincias
que no se mencionan en dichos Anexos.

Contra la Resolución adoptada, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante este Instituto en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, en el plazo de dos meses contados a partir
de la fecha de inicio de cómputo anteriormente indicado. Si
se opta por interponer recurso de reposición no podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel

no sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación
presunta.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Directora, Ana
Soledad Ruiz Seguín.

ANEXO I

II ENCUENTRO ANUAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES
ANDALUZAS AÑO 2006

LISTA DEFINITIVA DE ASOCIACIONES DE MUJERES
SELECCIONADAS
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ANEXO II

II ENCUENTRO ANUAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES
ANDALUZAS

ASOCIACIONES DE MUJERES SUPLENTES
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 1 de septiembre de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Uno de Jerez de la Frontera
(Antiguo Mixto núm. Seis), dimanante del procedimien-
to de divorcio contencioso núm. 316/2006.

NIG: 1102042C20060001378.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 316/2006. Negociado: F.
Sobre: Divorcio contencioso.
De: Doña Tania Katherine Román García.
Procurador: Sr. Manuel Francisco Agarrado Luna.
Letrado: Sr. Valencia Benítez, Fernando.
Contra: Don Jacobo Aparicio Barreiro.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 316/2006
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Jerez de la Frontera (Antiguo Mixto núm. Seis) a instancia
de Tania Katherine Román García contra Jacobo Aparicio
Barreiro sobre divorcio contencioso, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NUM. 185

En Jerez de la Frontera, a siete de julio de dos mil seis.

La Ilma. Sra. doña M.ª Isabel Cadenas Basoa, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Jerez
de la Frontera y su partido, ha visto los presentes autos de
divorcio núm. 316/06, seguidos ante este Juzgado, entre par-
tes, de una como demandante doña Tania Catherine Román
García con Letrado don Fernando Valencia Benítez y repre-
sentada por el Procurador don Manuel Agarrado Luna, de otra
don Jacobo Aparicio Barrero, en rebeldía...

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio interpuesta por
el Procurador don Manuel Agarrado Luna en nombre y repre-
sentación de doña Tania Katherine Román García contra don
Jacobo Aparicio Barreiro, declaro disuelto por divorcio el matri-
monio formado por ambas partes con todos los efectos legales
inherentes a dicha declaración y atribuyendo el uso de la vivien-
da conyugal a la esposa.

Se declara disuelta la sociedad de gananciales.
Todo ello sin expresa imposición de costas procesales.
Comuníquese esta sentencia, una vez que sea firme, al

Registro Civil en el que conste inscrito el matrimonio de las
partes, para proceder a su inscripción.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde su notificación y del que
conocerá la Audiencia Provincial de Cádiz, sección quinta con
sede en Cádiz.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Jacobo Aparicio Barreiro, extiendo y firmo la presente
en Jerez de la Frontera, a uno de septiembre de dos mil
seis.- El/la Secretario.

EDICTO de 20 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Diez de Sevilla, dima-
nante del procedimiento ordinario núm. 1024/2003.
(PD. 4097/2006).

NIG: 410910OC20030025239.

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1024/2003. Negociado: 4.

De: RBA Revistas, S.A.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Cañas, 26.

Contra: Forja Sevilla 2000, S.L., y Máximo Piaget Pujol.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1024/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia número Diez de
Sevilla a instancia de RBA Revistas, S.A., contra Forja Sevilla
2000, S.L., y Máximo Piaget Pujol sobre, se ha dictado la
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA 164/06

En Sevilla, a veinte de septiembre de dos mil seis.

Que en nombre de S.M. el Rey pronuncia doña Antonia
Roncero García, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Diez de Sevilla, habiendo visto los presentes
autos de Juicio Ordinario 1024/03-4.º seguidos ante este Juz-
gado, entre partes, de una como demandante la Entidad Mer-
cantil RBA Revistas, S.A., representada por el Procurador Sr.
Gordillo Cañas, contra la entidad Forja Sevilla 2000, S.L.,
y don Máximo Piaget Pujol, los cuales han sido declarados
en rebeldía al no haber comparecido en autos, y de acuerdo
a los siguientes.

F A L L O

Estimando la demanda formulada por la Entidad Mercantil
RBA Revistas, S.A., representada por el Procurador Sr. Gordillo
Cañas contra la entidad Forja Sevilla 2000, S.L., y don Máximo
Piaget Pujol, condeno a los demandados a que abonen con-
junta y solidariamente al actor la suma de once mil ciento
cincuenta y cuatro euros y setenta y ocho céntimos de principal
(11.154,78) y ciento quince euros y cincuenta y cinco cén-
timos de gastos (115,55) con el interés legal de dicha suma
desde la fecha de la demanda y con imposición de las costas
procesales.

Notifíquese a las partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la presente cabe recurso de apelación que se preparará
en el plazo de cinco días ante este Juzgado.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Forja Sevilla 2000, S.L., y Máximo Piaget Pujol,
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veinte de septiembre
de dos mil seis.- El/La Secretario.
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 20 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de
Estepona, dimanante del procedimiento de divorcio
contencioso núm. 80/2004. (PD. 4103/2006).

NIG: 2905142C20040000291.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 80/2004. Negociado:
AF.
De: Doña Olimpia del Carmen Cintrano Troyano.
Procurador: Sr. Cabellos Menéndez, Julio.
Contra: Don Antonio Jesús Rueda López.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 80/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de Estepona, Málaga, a instancia de doña Olimpia
del Carmen Cintrano Troyano contra don Antonio Jesús Rueda
López, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 95

En Estepona, a veinticinco de octubre de dos mil cinco.

Vistos por doña María José Lario Parra, Juez Sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de
Estepona, Málaga, y su partido, los presentes autos de divorcio
seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento
80/2004 a instancias de doña Olimpia del Carmen Cintrano
Troyano representada por el Procurador Sr. Cabellos Menéndez
Julio y defendido por la Letrada doña Ana María Gil Palacios,
siendo parte demandada don Antonio Jesús Rueda López,
que ha sido declarada en rebeldía, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio contenciosa inter-
puesta por doña Olimpia Cintrano Troyano contra don Antonio
Jesús Rueda López debo acordar y acuerdo:

1. La disolución del matrimonio por divorcio de los expre-
sados con todos los efectos legales, con revocación de todos
los poderes y consentimientos otorgados mutuamente entre
ambos.

2. La patria potestad compartida con respecto al hijo
menor del matrimonio, conservando sus abuelos maternos don
José Cintrano Márquez y doña Carmen Troyano Lozano su
guarda y custodia, manteniéndose el régimen de visitas a favor
de los progenitores ya acordados en su día en el auto de
fecha 10 de marzo de 2000 recaídos en autos y adopción
de medidas del artículo 158 del Código Civil, número 132/99

del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Estepona,
y demás medidas recogidas en dicho auto.

3. La disolución de la sociedad legal de gananciales.
4. Que se mantenga oculto el domicilio y cualquier cir-

cunstancia de la demandante a fin de garantizar su privacidad.
5. No imponer las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles
de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que habrá
de prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días,
a contar desde el siguiente al de su notificación.

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

Firme que sea esta sentencia, líbrese el oportuno tes-
timonio que quedará en los autos de su razón, llevando el
original al Libro de las de su clase.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Antonio Jesús Rueda López, extiendo y firmo la
presente en Estepona veinte de septiembre de dos mil
seis.- El/La Secretario.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

ANUNCIO de 16 de marzo de 2006, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sección
Tercera, recurso núm. 420/2006. (PD. 4085/2006).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 420/2006.
Sección: Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

Fecha de interposición: 10.3.06.
Recurrente: Miguel Angel Rivas Bosch.
Administración autora de la actuación impugnada:

Servicio Provincial de Costas de Granada del Ministerio de
Medio Ambiente.

Actuación impugnada: Desestimación recurso alzada fren-
te a Resolución de 17.3.04 del Servicio Provincial de Costas
de Granada de la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente por cuya virtud se impuso al actor una
sanción por infracción de la Ley de Costas.

En Granada, a dieciséis de marzo de dos mil seis.- El/La
Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 147/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Digitalización de la documentación del archivo

del personal funcionario al servicio de la justicia».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros

(90.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de agosto de 2006.
Contratista: Fundosa Control de Datos y Servicios, S.A.
Importe: Sesenta y dos mil doscientos noventa y dos euros

(62.292,00 E).

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 4089/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2006/2975.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la C-329.

P.k. 43+400 al p.k. 45+825. Travesía de Castro del Río.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 14 meses a partir de la firma del

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
646.773,86 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Veinticinco mil ochocientos setenta euros

con noventa y cinco céntimos (25.870,95 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 001 331/957 001 330.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre de 2006,

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Córdoba.
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b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha. Apertura técnica: 22 de noviembre de 2006.

Apertura económica: 24 de noviembre de 2006.
e) Hora. Apertura técnica 10,15 h. Apertura económica:

9,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Córdoba, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4126/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n , 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071 - Córdoba (Córdoba).
d) Teléfonos: 957 001 366/957 001 330.
e) Telefax: 957 001 404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2006

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa» La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-

terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/li-
citaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2976 (3-CO-1453-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en

la A-3125 (CO-284) p.k. 29+310 al p.k. 34+310. Tramo:
Baena-Cañete de las Torres.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 360.575,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 14.423,04 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría b
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/2984 (03-CO-1480-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en

la CO-270 p.k. 0+000 al p.k. 1+827.
Travesía de Fernán-Núñez.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 152.861,85 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 6.114,47 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría d
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/3373 (03-CO-1503-0.0-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en

la A-3102 p.k. 0+000 al p.k. 12+060.
Tramo: Int. A-3101-Int. N-420 (Montoro).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 529.968,36 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 21.198,73 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Córdoba, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 4133/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Granada, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7-2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de

2006, a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha:
Apertura técnica: 8 de enero de 2007.
Apertura económica: 19 de enero de 2007.
e) Hora:
Apertura técnica: 9,30.
Apertura económica: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expte.: 2006/2903 (1-GR-1517-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-403

(antigua A-340) del límite de Jaén a Benalúa de Las Villas.
Tramo: P.k. 15+500 al p.k. 23+900.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 899.998,59 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 35.999,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de Expte.: 2006/2906 (2-GR-1516-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-395. Tramos: P.k. 12+000 al 23+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total : 749.999,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 30.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de Expte.: 2006/2909 (3-GR-1423-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-4131 (antigua C-333). Tramo: P.k. 0+000 al p.k.
19+800.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.099.981,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 43,999,27 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Granada, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 4098/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén (Jaén), 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2006

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha. Apertura técnica: 7 de noviembre de 2006.

Apertura económica: 14 de noviembre de 2006.
e) Hora. Apertura técnica: 9,00. Apertura económica:

9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/3071 (01-JA-1583-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-316 pp.kk. 11,000-21,000 (términos municipales de
Begíjar y Baeza).

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.367.484,26 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 27.349,69 euros.
b) Definitiva: 54.699,37 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3095 (07-JA-1679-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Seguridad vial en varias tra-

vesías de la red de carreteras de Andalucía en Jaén (Torre-
delcampo, Navas de San Juan, Benatae, Beas de Segura y
Valdepeñas de Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 357.776,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.155,54 euros.
b) Definitiva: 14.311,08 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3096 (02-JA-1599-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Remodelación de accesos de

Peal de Becerro en la A-319 y en la A-315.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 749.842,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.996,84 euros.
b) Definitiva: 29.993,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3334 (02-JA-1692-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación del puente sobre

el río Guadalquivir en la A-420. Marmolejo, p.k. 8,000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marmolejo (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 845.791,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 16.915,84 euros.
b) Definitiva: 33.831,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo K, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo B, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2006/3337 (05-JA-1705-ON(CV)).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (05-JA-1705-0.0-0.0-ON

(CV)). Adaptación de las travesías de Peal de Becerro.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 380.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.600,00 euros.
b) Definitiva: 15.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Jaén, 29 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Antonio Fernando López López.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2006/1666.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial y acon-

dicionamiento de la travesía A-472 de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento
cuarenta y dos mil novecientos sesenta y siete euros con vein-
tiséis céntimos (142.967,26 euros).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(D. 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la declaración de desierto del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 2006/1613.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de acceso
a Villamanrique de la Condesa. Ctra. A-8060 (antigua
A-3123), término municipal: Villamanrique de la Condesa
(Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 120, de 23 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de
Granada, por la que se anuncia la contratación
de la licitación que se indica, por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta (BOJA núm. 186,
de 25.9.2006). (PD. 4132/2006).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 11 de septiembre de 2006, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en Granada, publicada en el BOJA núm. 186, de
fecha 25 de septiembre de 2006, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 51, columna primera, línea nueve,
donde dice: «a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme
en la carretera (A-334) N-342 antigua. Tramo: P.k. 0+000
al p.k. 6+400», debe decir «Refuerzo de firme en A-4100
(N-342 antigua). Tramo: P.k. 0+000 al p.k. 6+400».

Granada, 25 de septiembre de 2006

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

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

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 621/2005-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis y diseño de un sistema

de Gestión Integral de expedientes del Centro de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (CMAC).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 24, de fecha
6.2.2006.

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

120.000,00 euros (ciento veinte mil euros) (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de agosto de 2006.
b) Contratista: Abierto.
c) Nacionalidad: UMAX Informática y Consultoría, S.L.
d) Importe adjudicación: 115.697,40 euros.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. OBS-208/06-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Contratación.
c) Número de expediente: OBS-208/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de un

Centro de Transformación para la Residencia asistida de Per-
sonas Mayores en Heliópolis (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 115, de 16 de junio de 2006.

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

diez mil trescientos treinta y nueve euros con cincuenta y
un céntimos (110.339,51 E).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratista: Tecnología, Ingeniería y Montajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil novecientos

setenta y cinco euros (86.975,00 E).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. OBS-185/06-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Contratación.
c) Número de expediente: OBS-185/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación del Centro

de Día para Personas Mayores Juan Ramón Jiménez de
Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 110, de 9 de junio de 2006.

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

cientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y tres euros
con sesenta y ocho céntimos (354.973,68 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.2006.
b) Contratistas: Beyflor Reformas y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintitrés mil vein-

tiséis euros (323.026,00 E).

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Secretaría General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de servicios
que se cita (Expte. SVC-160/06-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Contratación.
c) Número de expediente: SVC-160/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios consistentes en la

actualización a entorno «web», del sistema de teleformación
accesible «NEXUS», con los criterios de diseño accesible o
«diseño para todos/as» dentro del programa de medidas para
la integración laboral de personas con discapacidad de la Direc-
ción General de Personas con Discapacidad de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 97, de 23 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

y siete mil euros (77.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.2006.
b) Contratistas: Elelog, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil tres-

cientos euros (69.300,00 E).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMC-119/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMC-119/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consistente en la

adquisición de mobiliario y enseres para el equipamiento del
Centro de Día, en la barriada «La Atunara», en la Línea de
la Concepción (Cádiz), lotes núms. 1 a 7.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006.

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

y siete mil trescientos cuatro euros con doce céntimos
(77.304,12 euros), dividido en los lotes siguientes:

Núm. Descripción Euros

1 Electrodomésticos, mobiliario
cafetería y cocina 35.432,17

2 Menaje de cafetería y cocina 6.378,40
3 Material lúdico y recreativo 10.822,67
4 Mobiliario de peluquería y accesorios 6.851,35
5 Mobiliario y material clínico 7.929,32
6 Complementos de decoración 9.468,07
7 Lencería 422,14

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.2006.
b) Contratistas: Innovaciones Técnicas Nodur, S.L. (lote

núm. 1), José Queraltó Rosal, S.A (lote núm. 2), El Corte
Inglés, S.A (lotes núm. 3, núm. 4 y núm. 6), Esquitino Mar-
tínez, S.A (lote núm. 5) y Frío Mérida, S.L (lote núm. 7).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 26.370,27 E,

lote núm. 2: 4.603,23 E, lote núm. 3: 7.593,30 E, lote
núm. 4: 4.644,04 E, lote núm. 5: 6.242,51 E, lote núm. 6:
7.768,10 E y lote núm. 7: 378,87 E.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de suministro
que se cita (Expte. SMH-209/06-DS).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Contratación.
c) Número de expediente: SMH-209/06-DS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 44 equipos infor-

máticos portátiles para la valoración de la discapacidad de
forma ambulante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y seis mil euros (66.000,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.2006.
b) Contratistas: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y seis mil euros

(66.000,00 E).

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- La Secretaria
General Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente de suministro que
se cita (Expte. SMC-229/06-MY). (PD. 4090/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

contratación.
c) Número de expediente: SMC-229/06-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro consistente en la

adquisición de equipamiento (lotes 1 a 11) de la Residencia
de Personas en Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco (45) días, como

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

tos setenta y nueve mil quinientos veintidós euros con cuarenta
y siete céntimos (579.522,47 euros), dividido en los lotes
siguientes:

Núm. Descripción Euros

1 Mobiliario general y decoración 105.046,98
2 Mobiliario sanitario en dormitorios 191.866,92
3 Material sanitario 75.471,27
4 Electrodomésticos, mobiliario y varios 125.221,43
5 Material audiovisual 6.735,12
6 Lencería 35.741,29
7 Material didáctico 163,05

Núm. Descripción Euros

8 Menaje de cocina y vajillas 11.963,87
9 Complemento general baños y varios 18.860,66

10 Utiles y herramientas 1.844,84
11 Peluquerías 6.607,04

5. Garantía provisional:

Lote 1: 2.100,94 euros.
Lote 2: 3.837,34 euros.
Lote 3: 1.509,43 euros.
Lote 4: 2.504,43 euros.
Lote 5: 134,70 euros.
Lote 6: 714,83 euros.
Lote 7: 3,26 euros.
Lote 8: 239,28 euros.
Lote 9: 377,21 euros.
Lote 10: 36,90 euros.
Lote 11: 132,14 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16.11.2006.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera solvencia técnica

y profesional: Las empresas invitadas a la negociación acre-
ditarán su solvencia económica y financiera mediante pre-
sentación de una declaración relativa a la cifra de negocios
global de los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios, de la que se deduzca su capa-
cidad, en este sentido, para la ejecución del objeto del
contrato.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presen-
tación de fotografías y descripciones de los productos a sumi-
nistrar. Dada la división por lotes del objeto del contrato, la
empresa invitada será admitida a la licitación de aquellos
de los lotes respecto de los cuales, en razón de la docu-
mentación presentada, quede acreditada su solvencia técnica.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17.11.2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
(Registro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Fecha: 24.11.2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el 21.11.2006. Si la Mesa de Contratación obser-
vare defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, sin
perjuicio de que tales circunstancias se hagan públicas en
el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avenida Hytasa,
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14, 41006-Sevilla), concediéndose plazo para que los afec-
tados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea: 27 de septiembre de 2006.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos.

Portal Informático:
Página web: www.juntadeandalucia.es/igualdadybienes-

tarsocial.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio. (PD. 4094/2006).

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

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I062572SV98BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la construcción,

implantación y aceptación del sistema de información de bie-
nes culturales «Mosaico».

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 1.249.015 euros.
b) Importe total estimado previsto para la continuación

de los servicios a fin de concluir el resto de subsistemas fun-
cionales es de 1.882.372 euros.

5. Garantía provisional (2% del importe de licitación):
24.980,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de

Informática.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 456.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

c) Telefax (si se opta por la presentación de la docu-
mentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 10.11.2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20.11.2006.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: exp2572.ccul*juntadeandalucia.es.
11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios será

por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la

Unión Europea: 19.9.2006.
13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria

podrán obtenerse además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- El Director General,
Jesús Romero Benítez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia por la vía de urgencia concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación de
contrato de obra (Expte. 983/06/M/00). (PD.
4101/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013 Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución del Centro de

Defensa Forestal Los Cabezudos. Almonte (Huelva).
b) Número de expediente: 983/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.636.067,08 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 52.721,34 euros (2% presupuesto de lici-

tación).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, COR o bien a través de la página

web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
Dentro de este página consultar: Atención al ciudadano,

contratación y consulta de licitaciones públicas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; subgrupos 2 y 4; categoría: e.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

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

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil,

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

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

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios. (PD. 4100/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: «Contrato de servicios de vigilancia y seguridad

en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería».
c) Número de expediente: 01/2006/SEG/04.
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Almería.
f) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 36.250,00 euros (treinta y seis mil dos-

cientos cincuenta euros).
b) Distribución de anualidades:
Año 2006: 1.510,42 E (mil quinientos diez euros con

cuarenta y dos céntimos de euro).
Año 2007: 18.125,00 E (dieciocho mil ciento veinticinco

euros).
Año 2008: 16.614,58 E (dieciséis mil seiscientos catorce

euros con cincuenta y ocho céntimos de euro).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo M; subgrupos: 2, 3; Categoría: A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la con-
currencia y agilidad y simplificar los procedimientos adminis-
trativos de contratación, se recomienda la inscripción en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el
mencionado registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Organo de Contratación (Delegación Provincial de Alme-
ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

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

Almería, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.



BOJA núm. 196Sevilla, 9 de octubre 2006 Página núm. 81

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/06756.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de reformas

para la eliminación de barreras arquitectónicas con destino
en el Pabellón de Uruguay.

c) Lote:
d) BOJA núm. 128 de 5 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

118.039,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.06.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 104.477,00 euros

Sevilla, 13 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2006, de la
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/08032.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Supresión barreras arquitectónicas Facultad de

Matemáticas.
c) Lote:
d) BOJA núm.: 144, de 27 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.602,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Sevilla, 13 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Zújar, de licitación. (PP. 3897/2006).

Don Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Zújar. Granada.

Hace saber: Concurso mediante procedimiento abierto,
tramite ordinario, para adquisición del pleno dominio de dos
parcelas situadas preferentemente en Avda. Los Baños y calles
perpendiculares y C/ Ancha y otras:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Trámite: Ordinario.
Objeto: Adquisición por parte del Ayuntamiento de dos

parcelas de suelo urbano uso dotacional.
Parcela A) Parcela situada preferentemente en la zona

geográfica Avda. Los Baños/Calle San Miguel y C/ Alfaguara
de Zújar.

Parcela B) Parcela situada preferentemente en la zona
geográfica Avda. Los Baños y C/ Ancha que linda con propiedad
de Joaquín Ibarra Bastidas y Herederos José de la Torre Ruiz
y Emeterio Ruiz Jiménez.

Lugar y horario de presentación de ofertas: Secretaría del
Ayuntamiento, Registro General de 8,00 horas a 14,00 horas
de lunes a viernes.

Plazo de presentación: 26 días naturales a contar del
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOJA.

Domicilio: C/ Jabalcón. núm. 10.
Teléfono: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
Fianza provisional: 2% de la base de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Tipo de licitación máximo:
Parcela A) 570.961,50 euros IVA no incluido y mejora

de dos parcelas de 900 m2 y 1600 m2 en pago Bogarra.
Parcela B) 552.931,14 euros IVA no incluido.
Superficie:
Parcela A) unos 2.350 m2.
Parcela B) unos 2.900 a 3.000 m2.
Documentación. Sobre A: Documentación Administrativa,

sobre B: Oferta Económica.
Apertura de documentación: Día hábil siguiente al ven-

cimiento del plazo de presentación de ofertas. En cuanto al
Pliego de Cláusulas Administrativa, así cuanta información
deseen, podrán solicitarlo al Ayuntamiento de Zújar.

Zújar, 11 de septiembre de 2006.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1-B.
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c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 154/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación de 4 unidades en el CEIP «Manuel Siurot»,
de Chucena (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8
de agosto de 2006.

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

catorce euros con treinta y ocho céntimos (248.614,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y ocho

mil seiscientos catorce euros con treinta y ocho céntimos
(248.614,38 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 148/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación de 2 aulas en el IES «La Ribera», de Almonte
(Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8
de agosto de 2006.

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

treinta y un mil veintidós euros con cincuenta y un céntimos
(131.022,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil doscientos trein-

ta y siete euros con setenta y siete céntimos (130.237,77 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de servicio RTVA CC/1-028/06. (PD. 4116/2006).

Objeto: «Asistencia y asesoramiento técnico en acciones
de publicidad y comunicación de la RTVA» (CC/1-028/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 85.000 E
(ochenta y cinco mil euros).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono 955 056 266 y fax 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de suministro RTVA Expte. CC/1-029/06. (PD.
4117/2006).

Objeto: «Suministro de una máquina de climatización de
tipo enfriadora para el Centro de RTVA en el Pabellón de Rete-
visión (Sevilla)» (CC/1-029/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 130.000 E
(ciento treinta mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil seiscientos euros (2.600 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
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en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso de
obras de edificación de 4 viviendas protegidas en alqui-
ler de renta básica en la calle Beltrán de la Cueva,
núm. 6, de Ubeda (Jaén), del Area de Rehabilitación
Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén).
(PD. 4099/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Núm. 2006/3623. Obras de edi-

ficación de 4 viviendas protegidas en alquiler de renta básica
en la C/ Beltrán de la Cueva, núm. 6, del Area de Rehabilitación
Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y un

mil ochocientos tres euros con ocho céntimos (491.803,08
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 9.836,06 euros.

6. Obtención de documentación e información.
A) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, 2, 23009-Jaén. Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ube-

da. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, 23400-Ubeda
(Jaén). Tfno.: 953 779 438. Fax: 953 779 445.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

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

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009.

Tfno: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
sede de la Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo quinto día natural,
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado,
domingo o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, José María
Salas Cobo.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Granada, de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de
obras de rehabilitación de transformación de infravi-
vienda en C/ Rabalia Baja, 5, del ARC del Centro His-
tórico de Baza. (PD. 4086/2006).

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. 2006/2942. Obras de reha-

bilitación de transformación de infravivienda en C/ Rabalia
Baja, 5, del ARC del Centro Histórico de Baza.

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil quinientos

ochenta y dos euros con setenta y cuatro céntimos (61.582,74
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.231,65 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Técnica del ARC del Centro Histórico de Baza.

a) Domicilio: C/ Alamillos, 6.
b) Localidad y Código Postal: Baza (Granada), 18800.
c) Teléfono: 958 703 735. Fax: 958 703 731.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

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

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

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª planta,
18005, Granada, teléfono 958 00 2400, o Registro Auxiliar
de EPSA de la Oficina Técnica del ARC de Baza, C/ Alamillos, 6,
18800, de Baza (Granada), teléfono 958 703 735.

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 EPSA en Granada, C/ San Antón, 72,
1.ª planta, 18005, Granada.
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Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, Miguel
Ocaña Torres.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de
obras de rehabilitación de transformación de infravi-
vienda en C/ Callejón 1.º de San Miguel, 6, del ARC
del Centro Histórico de Guadix. (PD. 4088/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3853. Obras de reha-

bilitación acogidas al programa de transformación de infra-
vivienda en C/ Callejón 1.º de San Miguel, 6.

b) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y tres mil setecientos

treinta y nueve euros con sesenta y ocho céntimos (63.739,68
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.274,79 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Técnica del ARC del Centro Histórico de Guadix.

a) Domicilio: C/ Ancha, 33.
b) Localidad y Código Postal: Guadix (Granada), 18500.
c) Teléfono: 958 662 440. Fax: 958 663 649.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h del

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

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

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72-1.ª planta,
18005, Granada. Teléfono 958 002 400. Fax: 958 002 410,
o bien, en el Registro Auxiliar de EPSA, en la Oficina Técnica
del ARC de Guadix, C/ Ancha, 33, 18500, Guadix (Granada).
Teléfono: 958 662 440. Fax: 958 663 649.

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 EPSA en Granada, con domicilio en
C/ San Antón, 72-1.ª planta. Telf.: 958 002 400. Fax: 958
002 410.

Fecha: A las 12,00 horas del 10.º día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, Miguel
Ocaña Torres.

EMPRESAS

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, del
Consorcio de Transportes del Area de Málaga, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación del sumi-
nistro que se indica (Expte. CTAM Sum 2006/1). (PP.
3978/2006).

Resolución de 19 de septiembre del Director-Gerente del
Consorcio de Transportes del Area de Málaga, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto y tramitacion ordi-
naria para la contratacion del suministro que se indica.
Expediente CTAM Sum 2006/1.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de Expediente: CTAM Sum. 2006/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de tarjetas

chip sin contacto, personalizadas para los Consorcios Metro-
politanos de Transportes de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 187.572 E.

Ciento ochenta y siete mil quinientos setenta y dos euros,
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación (3.751,44 E). Definitiva: 4% del precio de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información. El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares se encuentran en:

a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Málaga.
b) Domicilio: C/ San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta.

Málaga-29001.
c) Teléfono: 952 226 161.
d) Telefax: 951 920 266.
e) www.consorciotransportes-malaga.com.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Veinte días naturales a contar

desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Las ofertas se presentarán de 9,00 h a 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio

de Transportes del Area de Málaga. Calle San Lorenzo, núm. 4,
5.ª planta. Málaga.

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

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
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a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Málaga.

b) Domicilio: Calle San Lorenzo, núm. 4, 5.ª planta.
Málaga-29001.

c) Fecha: Tendrá lugar a las 13,00 h del segundo día
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas.

En caso de que dicha apertura coincida en sábado, se tras-
ladará al inmediato hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 19 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Rafael Durban Carmona.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por don Miguel González
Vilan, en nombre y representación de Marijata, S.L. con-
tra otra dictada por el Delegado del Gobierno de Huelva,
recaída en el expediente 21-000180-04-P.

De conformidad con 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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Miguel González Vilan, en nombre y representación
de Marijata, S.L. de la resolución adoptada por el Secretario
General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra
la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Huelva, por la presente se procede a hacer pública
la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 24 de mayo de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base
de los siguientes antecedentes

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Huelva dictó la Resolución de referencia, por la que
se le impone una sanción de 250 E, tras la tramitación del
correspondiente expediente, por no facilitar hoja de recla-
maciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos
a la resolución impugnada en aras del principio de economía
procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso
recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Caducidad por transcurrir más de 14 meses desde el
acta de inspección hasta la iniciación del procedimiento
sancionador.

- Negar los hechos tal como se relatan en la instrucción
del expediente. Solicitud de prueba testifical de los agentes
de la Policía Local actuantes.

- Infracción del principio de tipicidad.
- Infracción del principio de presunción de inocencia.
- Desproporción de la sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero mediante la Orden de 30 de ju-
nio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LRJAP-PAC), y artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Gobernación.

Segundo. Respecto a la caducidad, si el acta es de 26
de octubre y el acuerdo es de 22 de diciembre, no existe.

Tercero. El art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que
“los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad, y que se formalicen en documento
público observando los requisitos legales pertinentes tendrán
valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa
de los respectivos derecho o intereses puedan señalar o aportar
los propios administrados”.

De otra parte el Tribunal Supremo en su Sentencia de
fecha 23 abril 1994 tiene manifestado que:

“Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo
(sentencias de 14 de mayo y 24 de noviembre de 1984 y
28 de enero, 12 de febrero y 4 de junio de 1986) y del
Tribunal Constitucional (sentencia de 8 de junio de 1981)
principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con
ciertos matices, al Derecho Administrativo sancionador, dado
que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo
y del ‘ius puniendi’ del Estado y de las demás Administraciones
Públicas, de tal modo que los principios esenciales reflejados
en los arts. 24 y 25 de la Constitución han de ser transvasados
a la actividad sancionadora de la Administración en la medida
necesaria para preservar los valores fundamentales que se
encuentran en la base de los mentados preceptos y alcanzar
la seguridad jurídica preconizada en el art. 9 del mismo Texto
y, entre dichos principios, ha de destacarse el de presunción
de inocencia, recogido en el art. 24 de la Constitución, que,
configurado como una presunción ‘iuris tantum’, susceptible,
como tal, de ser desvirtuada por prueba en contrario, constituye
un verdadero derecho fundamental, inserto en la parte dog-
mática de la Constitución, que vincula a todos los poderes
públicos (art. 53 del Texto Constitucional) y, esencialmente,
a la Administración, con más razón cuando ejercita su potestad
sancionadora. Por otra parte, esta actividad sancionadora de
la Administración está también sometida al principio de lega-
lidad que debe informar toda la actividad administrativa. Es
decir, el Derecho Administrativo sancionador está sujeto a dos
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presunciones, de un lado, a la de inocencia y, de otro, a
la de legalidad de la actuación administrativa, concreción de
la cual es la presunción de veracidad recogida en el art. 17.3
del Real Decreto 1945/1983, de 22 junio, que regula las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor
y en la producción agroalimentaria, el cual dispone que ‘los
hechos que figuren recogidos en las actas de inspección se
presumirán ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas que
se practiquen, resulte concluyente lo contrario’. Es decir, el
artículo transcrito se limita a alterar la carga de la prueba
de tal manera que es el administrado sujeto al expediente
sancionador a quien corresponde probar la falta de certeza
de los hechos que el Inspector ha constatado en el acta y
que han sido percibidos por él de forma directa.”

O como la sentencia núm. 495/1996 del Tribunal Supe-
rior de Justicia Baleares (Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo), de 18 septiembre, recaída en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1500/1994, puso de manifiesto: “El Acta
es documento público autorizado por empleado público com-
petente que hace prueba del hecho que motiva su otorgamiento
y de la fecha del mismo -arts. 1.216 y 1.218 del Código
Civil.

Por tanto el Acta es un medio de prueba más, pero no
goza de presunción de certeza o veracidad. Así resulta de
lo previsto en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de tal modo
que la Administración no queda relevada de la obligación de
aportar el correspondiente material probatorio de cargo. No
siendo el Acta medio de prueba preferente cabe que prevalezca
contra ella cualquier otra prueba.

De las Actas originadoras del expediente administrativo,
levantadas a presencia de la actora y de las que recibió copia,
destacan las infracciones e irregularidades detectadas, sin que
contra las mismas la recurrente haya practicado prueba alguna,
por lo que resulta claro que el principio de presunción de
inocencia fue destruido por las Actas mencionadas. En con-
secuencia procede la desestimación del recurso habida cuenta
la perfecta adecuación a derecho de las resoluciones recurri-
das.”

O como el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Córdoba ha tenido ocasión de pronunciar, en el recurso
núm. 689/04: “(...) Así pues entra en juego la inversión de
carga de la prueba que exige al afectado por el acta demostrar
la inexactitud de la misma (sentencia de 20 y 24 de abril
de 1992, 17 de abril y 19 de junio de 1998), ya que ‘el
acta constituye por sí misma un documento de valor probatorio
privilegiado por expresa disposición legal, cuando ha sido váli-
damente emitida’ sentencia de 25 de marzo de 1992.

En el presente caso los datos que obran en el expediente
administrativo (...) hacen desaparecer la presunción de ino-
cencia, estando pormenorizada en cuanto a los datos que
refleja”.

Es lo que sucede con el acta de fecha 26 de octubre
de 2004.

Respecto a la solicitud de prueba el art. 80.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, permite al Instructor del pro-
cedimiento rechazar aquélla cuando sea manifiestamente
improcedente o innecesaria; es lo que ha sucedido en el pre-
sente expediente, ya que la práctica de la prueba solicitada,
de practicarse, no altera la realidad del hecho por el que se
sanciona, en consecuencia no existe indefensión.

Cuarto. Recogido por la CE en el art. 25.1 (principio penal
de la tipicidad que como declara reiteradísima jurisprudencia
es extrapolable al campo del Derecho Administrativo), en el
ámbito de las sanciones administrativas comporta una doble
garantía: material, que se refiere a la ineludible necesidad
de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y
de las sanciones correspondientes; y formal, relativa al rango
necesario de las normas tipificadoras de esas conductas y
sanciones.

Con la tipicidad se cumple con la precisa definición de
la conducta que la Ley considere sancionable, siendo medio
de garantizar el principio de hacer realidad, junto a la exigencia
de una lex previa (ley previa), la de una lex certa (ley cierta).

En cuanto a la necesaria concreción de los tipos cabe
señalar, como criterio general, que la descripción de los hechos
o conductas constitutivas de infracciones administrativas debe
ser lo suficientemente precisa como para que quede asegurada
la función de garantía del tipo, es decir, que tanto las conductas
ilícitas como las sanciones correspondientes han de quedar
predeterminadas mediante preceptos jurídicos que permitan
predecir, con suficiente grado de certeza las conductas que
constituyen infracción y las sanciones aplicables. En el mismo
orden, también hay que recordar la prohibición, en este campo,
de la interpretación extensiva y de la analogía.

Que tanto el Tribunal Constitucional (sentencias de 8 junio
1981 y 3 octubre 1983 entre otras), como el Tribunal Supremo
(sentencias de 26 abril y 17 julio 1982 por no citar más)
han perfilado una doctrina en materia de derecho sancionador,
de la que merece destacarse como línea maestra que el prin-
cipio de tipicidad exige también para su aplicación la plena
concordancia de los hechos imputados en las previsiones prác-
ticas aplicables al caso.

Pues bien, analizada la alegación de la recurrente, no
existe incumplimiento del principio de tipicidad.

Quinto. El principio de presunción de inocencia, que reco-
ge como derecho fundamental el art. 24.2 de la Constitución,
comporta, como ha señalado el Tribunal Constitucional en
la sentencia 76/1990, de 26 de abril, entre otras, que “la
sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo
o incriminadores de la conducta reprochada, que la carga de
la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obli-
gado a probar su propia inocencia, y también que la insu-
ficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe tra-
ducirse en un pronunciamiento absolutorio”.

Es claro que con el mencionado criterio ha de ser la Admi-
nistración la que soporte la carga de probar la realización de
la conducta que integra la infracción que pretende sancionar
y esta conclusión se ve aquí profundamente reforzada por
virtud de la presunción de inocencia que establecida en el
art. 24.2 de la Constitución ha de operar plenamente en el
ámbito de la potestad sancionadora de la Administración por
aplicación de los principios penales -sentencias de 30 de marzo
y 26 de mayo de 1987, 22 de febrero y 31 de diciembre
de 1988, 20 de diciembre de 1989, 20 de junio, de 25
de septiembre y 28 de noviembre de 1990, etc.

La promulgación de la Constitución ha producido en el
ámbito del Derecho Administrativo sancionador, como en otros
sectores del ordenamiento, modificaciones profundas que
suponen un cambio en las recíprocas situaciones de Admi-
nistración y administrado en lo que respecta a la carga de
la prueba y a la relación de ésta con la presunción de inocencia.
Como se dice en reiteradas sentencias del Tribunal Supremo,
entre las que podemos citar las de 23 de octubre de 1989,
29 de enero de 1990 y 13 de febrero de este mismo año,
el desplazamiento de la carga de accionar derivada de la posi-
ción de privilegio de la Administración que recae sobre el san-
cionado no supone también el desplazamiento de la carga
de probar, ya que aquélla, al imputar un comportamiento repro-
chable en las relaciones de sujeción generales o especiales,
tiene que aportar al expediente los medios probatorios que
prueben los hechos imputados y la calificación jurídica de
los mismos a fin de destruir la presunción de inocencia garan-
tizada constitucionalmente.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo en reiteradas
Resoluciones de la Sala Segunda, entre otras, las de 30 de
mayo de 1986, 6 de febrero de 1987, 15 de marzo de 1988,
29 de junio de 1989 y 17 de abril de 1991, con doctrina
perfectamente aplicable al ámbito sancionador administrativo,
la presunción de inocencia es una verdad interina que puede
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quedar destruida con la aportación de actividad probatoria
contraria que resulte mínima, suficiente e idónea para formar
la convicción del juzgador, la estimación en conciencia de
las pruebas a que alude para el proceso penal el artículo 741
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que no ha de entenderse
ni hacerse equivalente a cerrado e inabarcable criterio personal
e íntimo del juzgador, sino una apreciación lógica de la prueba
no exenta de pautas o directrices de rango objetivo, fiel a
los principios del conocimiento y de la conciencia, a las máxi-
mas de experiencia y a las reglas de la sana crítica” -sentencia
del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1989.

Ciertamente, como reitera la STC 76/1990, de 26 abril
y las SSTS, Sala 3.ª, de 23 de diciembre de 1991, 26 de
octubre de 1992, 25 de noviembre de 1993 y 16 de febrero
de 1995, no puede suscitar ninguna duda que la presunción
de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento san-
cionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera
sanciones, sean penales, sean administrativas, pues el ejer-
cicio del “ius puniendi” en sus diversas manifestaciones está
condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de
la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan
defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho
a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté
basada en actos o medios probatorios de cargo o incrimi-
nadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba
corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a
probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en
el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronun-
ciamiento absolutorio.

Sexto. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción,
ante la alegación del recurrente, manifestar en primer lugar
que la resolución aplica la Ley 13/2003, de 17 de diciembre,
de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, no la Ley 26/1984, de 22 de junio, pero merece
la pena citar la doctrina que el TSJA, Sala en Sevilla, en sen-
tencia de 3 de abril de 2000 (FJ Cuarto), declaró: “Respecto
a la cuantía de la multa sostiene la recurrente que el Decreto
1945/1983, que establece el límite máximo de 100.000 pese-
tas prevalece sobre la LGDCU conforme a la propia disposición
final segunda que establece: ‘A efectos de lo establecido en
el Capítulo IX, será de aplicación el Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio, sin perjuicio de sus ulteriores modificaciones
o adaptaciones por el Gobierno’. Sin embargo ello hay que
entenderlo respecto a las infracciones y sus tipificaciones por-
que manteniendo la sanción de multa de forma idéntica al
Decreto, siendo diferente la cuantía de las previstas en aquél
debe entenderse derogado en tal aspecto por la Ley superior
en rango y posterior en el tiempo”). O dicho de otro modo,
que la sanción impuesta se encuentra dentro de los márgenes
fijados.

Y respecto a las cuantías, el artículo 74 de la Ley 13/2003,
de 17 de diciembre, denominado “Cuantías de las multas”,
establece lo siguiente:

“Las infracciones serán sancionadas con multas compren-
didas entre los siguientes importes máximos y mínimos:

a) Infracciones muy graves: Entre 30.001 y 400.000
euros.

b) Infracciones graves: Entre 5.001 y 30.000 euros.
c) Infracciones leves: Entre 200 y 5.000 euros.”

De todo lo anterior, a la vista de los antecedentes que
constan en el expediente, de acuerdo con los criterios de dosi-
metría punitiva al uso, como sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia de 7 de abril de 1998, que trata sobre
la Ley General de Sanidad -que recoge los mismos criterios
que la LGDCU- y su relación con el R.D. 1945/1983, ha
tenido ocasión de pronunciar: “Estos perfiles o circunstancias

-del art. 10.2 del R.D.- son los llamados por la doctrina ‘cri-
terios de dosimetría punitiva’, mediante cuyo establecimiento
en las normas sancionadoras y mediante cuya aplicación con-
creta por la administración se intenta adecuar la respuesta
punitiva del poder público a la entidad exacta del compor-
tamiento infractor cometido”, no existe la desproporción de
la sanción, habida cuenta que la sanción impuesta por importe
de 250 euros por una falta leve no puede considerarse des-
proporcionada, cuando las faltas leves tienen hasta un máximo
de 5.000 euros.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don
Miguel González Vilan, en representación de Marijata, S.L.
contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva, de fecha referenciada, en conse-
cuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael
Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
resolución adoptada por el Secretario General Técnico
al recurso de alzada interpuesto por Alfonso Parra Col-
chón, contra otra dictada por el Delegado de Gobierno
de Cádiz, recaída en el expediente S-CA-000059-05.

De conformidad con 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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Alfonso Parra Colchón, de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico al recurso administrativo
interpuesto, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 2 de agosto de 2006.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Como consecuencia de denuncia de fecha 7
de marzo de 2005, por miembros de la Unidad de Policía
adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz incoó expe-
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diente sancionador contra don Alfonso Parra Colchón, con
domicilio en Corralón de los Carros, 48-2, de Cádiz, al habér-
sele decomisado, mientras los vendía en la calle Barbate, de
la misma ciudad, un total de 288 boletos de los denominados
“La Blanca”, por importe unitario de 0,50 E, para el sorteo
a celebrar ese mismo día.

Segundo. Tramitado el expediente, el Sr. Delegado del
Gobierno dictó resolución, el 29 de abril de 2005, por la
que se le imponía una sanción consistente en multa de ciento
cincuenta (150) euros, como responsable de la infracción pre-
vista en el artículo 30.4 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, que tipifica como infracción leve “El incumplimiento de
los requisitos o prohibiciones establecidas en esta Ley, Regla-
mento y disposiciones que la desarrollen, no señalados como
infracciones muy graves o graves”; a su vez el artículo 6.3
del mismo texto legal exige autorización administrativa previa
para ejercer conductas de comercialización, distribución o
mantenimiento de material de juego, conducta imputable a
Don Alfonso Parra Colchón al darse por probados los hechos
constatados en la denuncia que dio origen al procedimiento.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las
alegaciones que aquí se dan por reproducidas en aras del
principio de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos
administrativos ha sido delegada en la Secretaría General
Técnica.

I I

El recurrente alega como único motivo de impugnación
la supuesta situación de necesidad en que se encuentra, debido
a la enfermedad que padece y que le impide realizar trabajo
remunerado. Esta misma afirmación viene a corroborar la exis-
tencia de la infracción y el conocimiento que de ello tiene
el interesado. La documentación aportada en trámite de ale-
gaciones, justificante de su estado, ha sido tenida en cuenta
a la hora de la determinación de la sanción, como expre-
samente hace constar el Organo sancionador en el informe
emitido a este recurso, no pudiendo admitir su carácter de
eximente de la responsabilidad en que se incurrido con la
comisión de la infracción, sino sólo de atenuante. Por tanto,
acreditada la comisión de la infracción y, apreciadas las causas
concurrentes en la cuantificación de la multa impuesta, vistos
los preceptos legales citados y demás de general aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso interpuesto por don Alfonso Parra
Colchón contra la Resolución de fecha 29 de abril de 2005,
del Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Cádiz, recaída en expediente sancionador CA-59/05-BO, con-
firmándola a todos los efectos.

Notifíquese la presente resolución al interesado con indi-
cación de los recursos que caben contra ella. El Secretario
General Técnico. Fdo. Rafael Cantueso Burguillos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
resolución adoptada por el Secretario General Técnico
al recurso de alzada interpuesto por Esteban Basil Pisa
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno de
Málaga, recaída en el expediente S-MA-000120-03.

De conformidad con 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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente Esteban Basil Pisa de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 9 de junio de 2006.

Visto el recurso interpuesto y con fundamento en los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 22 de septiembre de 2004, el Ilmo.
Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
dictó una resolución por la que se impuso al recurrente una
sanción por un importe de 150 euros, al considerarlo res-
ponsable de una infracción a lo dispuesto en el art. 6.3 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha infracción fue tipi-
ficada como leve de acuerdo con lo previsto en el art. 30.4
de la citada Ley 2/86.

Los hechos que fundamentaron la resolución sanciona-
dora fueron que el recurrente, el día 17 de octubre 2003,
fue sorprendido en la vía pública (C/ Bailén, Málaga), por
agentes de la autoridad, dedicándose a la venta de boletos
de la organización denominada “O.I.D.” (Organización Impul-
sora del Discapacitado) (sin que dicho sorteo cuente con auto-
rización administrativa).

Segundo. Contra la citada resolución interpuso el inte-
resado un recurso de alzada alegando, resumidamente:

1. Que la sanción ha sido impuesta por un órgano mani-
fiestamente incompetente por razón de la materia y del terri-
torio, incurriendo por ello un vicio de nulidad de pleno derecho
(art. 62.1.b de la Ley 30/1992).
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2. Falta de responsabilidad.

Tercero. Al apreciarse que en el recurso de alzada inter-
puesto faltaba la firma del recurrente, se procedió a realizar
un requerimiento (con fecha 1.12.2004) con objeto de que
se subsanase tal circunstancia. No obstante, intentada varias
notificaciones a través del Servicio de Correos y Telégrafos,
éstas no han podido llevarse a cabo satisfactoriamente, cir-
cunstancia que nos lleva, con el fin de evitar cualquier inde-
fensión, a considerar el recurso interpuesto como válido.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. A tenor de lo dispuesto en el art. 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el art. 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
el art. 13 del Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 199/2004,
de 11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
de la Consejería de Gobernación, resulta competente para la
resolución del presente recurso de alzada la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación.

De acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación
de 30 de junio de 2004, dicha competencia se encuentra
delegada en el Secretario General Técnico (art. 4.3.a).

Segundo. En relación con las alegaciones del recurrente
se ha de señalar que él mismo reconoce que en el momento
en que fue denunciado estaba procediendo a la venta de bole-
tos correspondientes a un sorteo que no disponía de auto-
rización administrativa (había sido denegada), actividad, por
tanto, ilícita.

En cuanto a la supuesta incompetencia para sancionar
por parte de la Junta de Andalucía dado el ámbito del cupón
(superior al de la Comunidad Autónoma), se ha de señalar,
en primer lugar, que dicha actividad irregular es sancionable
a tenor de lo dispuesto en el art. 28 y siguientes de la
Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que tipifica la falta de autorización como infrac-
ción, desde muy grave hasta leve, según las circunstancias
concurrentes y la entidad de la omisión. Y en segundo lugar,
que una cuestión es la competencia para autorizar el juego
y otra el ejercicio de la potestad sancionadora, competencia
que tiene encomendada la Junta de Andalucía, con carácter
exclusivo, en el apartado B 1.i del Anexo I del Real Decreto
1710/1984, de 18 de julio, para el control, inspección y en
su caso, sanción administrativa de las actividades del juego
dentro de su ámbito territorial (dicho Real Decreto responde
a la atribución a la Comunidad Autónoma de Andalucía de
la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y
apuestas -con la única exclusión de las apuestas mutuas depor-
tivo-benéficas-, atribución realizada a través del art. 13.33
de Ley Orgánica 6/1981, por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía para Andalucía).

En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia en Andalucía, Sevilla, de 26 de noviembre de 1999
(Ar. RJCA 1999/4846), la cual señala:

“No hay incompetencia de la Comunidad Autónoma aun-
que el cupón OID tenga un ámbito superior a aquélla, pues
una cosa es la competencia para autorizar el juego y otra
el ejercicio de la potestad sancionadora que tiene encomen-
dada la Junta de Andalucía con carácter exclusivo en el apar-
tado B.1.i) del Anexo 1 del R.D. 1710/1984, de 18 de julio,
para el control, inspección y en su caso, sanción administrativa
de las actividades de juego dentro de su ámbito territorial.

(...) Y siendo así que la actora realizaba una actividad
de juego sin autorización, obligado es extraer la consecuencia
de que tal actividad está expresamente prohibida por la Ley.

Pero además de prohibida es sancionable, pues así se des-
prende de los artículos 28 y siguientes de la Ley, que tipifica
la falta de autorización como infracción, desde muy grave hasta
leve, según las circunstancias concurrentes y la entidad de
la omisión”.

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Sevilla, de 29 de octubre de 2004
(recurso de apelación 265/03), la cual indica:

“(...) Es decir la actora pretende apoyarse en que realiza
un sorteo de ámbito nacional cuando justamente lo que se
acredita es que carece de autorización para celebrar un sorteo
de esas características, y ante la falta de cobertura de la actua-
ción que pretende ejercitar la demandante, en este caso, en
el término municipal (...), se realiza un actividad ilegal que
afecta a las competencias en materia de juego que ostenta
la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que la hace com-
petente para sancionar con arreglo al marco normativo esta-
blecido en la Ley 2/86, del Juego y Apuestas en dicha Comu-
nidad. Frente a lo manifestado por la actora no estamos ante
una sanción impuesta por la realización de un ilícito en todo
el territorio nacional sino la comprobación de un hecho cons-
titutivo de infracción dentro del territorio de la Comunidad de
Andalucía, siendo los órganos administrativos de ésta los com-
petentes para sancionar los hechos constitutivos de infracción
dentro de su territorio”.

Y la más reciente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, sede de Sevilla, de 18 de octubre de 2005, Sección
Primera (recurso núm. 30/2003).

Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de
junio de 2004 (Ar. RJ 2004/4815), la cual, aunque para
otra Comunidad Autónoma, resulta válida por su similitud con
nuestro supuesto:

“Sin más datos que los que la propia entidad recurrente
proporcionada en la demanda es ya evidente que su pretensión
debe ser desestimada. En efecto, la actora reconoce paladi-
namente que en el momento en que fue sancionada estaba
desarrollando un sorteo sin autorización administrativa, puesto
que le había sido denegada la autorización solicitada al Minis-
terio de Economía y Hacienda, cuya competencia la actora
sostiene en este recurso, al igual que lo fue la que el solicitó
al gobierno canario. Por consiguiente, sin necesidad de dilu-
cidar a qué Administración, si a la del Estado o a la autonómica,
corresponde la competencia para autorizar dicho juego o
apuesta, es claro que la Organización Impulsora de Disca-
pacitados puso en marcha el Boleto en cuestión en territorio
canario pese a carecer de la preceptiva autorización admi-
nistrativa y estaba desarrollando, por tanto una actividad ilegal.
Así las cosas, frente a un sorteo que se desarrolla sin auto-
rización administrativa, es indiscutible la competencia de la
Administración autonómica para perseguir y sancionar seme-
jante actividad ilegal en virtud de la competencia sobre la
materia en su territorio a la que se ha hecho referencia, como
destacó la Administración en su contestación a la demanda.
Esto es, para que efectivamente pudiera la entidad actora adu-
cir la incompetencia de la Administración autonómica debería
contar previamente con la correspondiente autorización del
Ministerio de Economía y Hacienda para celebrar el referido
sorteo. No puede, en cambio, pretender la actora que una
solicitud ante el citado Ministerio, denegada por éste, pudiera
determinar la incapacidad de la Administración autonómica
para perseguir en su territorio el desarrollo de una actividad
ilegal en materia de su competencia por la sola circunstancia
de que ella entienda que se trata de un sorteo de ámbito
nacional y la referida denegación de la autorización por la
Administración del Estado estuviese impugnada ante la juris-
dicción Contencioso-Administrativa en el momento de desarro-
llarse los hechos”.
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Tercero. En cuando a la falta de responsabilidad del
recurrente se ha de señalar que lejos de demostrar su falta
de conocimiento acerca de la irregularidad de la actividad san-
cionada, de la propia argumentación del recurso se viene a
apreciar, precisamente, lo contrario. En este sentido y para
una alegación similar, la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 29 de junio de 1999 (Ar. RJCA
1999/3721), la cual señala:

“También se aduce que el recurrente era un trabajador
contratado con un contrato laboral y dado de alta en la Segu-
ridad Social que percibía un salario fijo más comisiones del
25% en lo que excediese de un determinado número de boletos
vendidos, el cual desconocía que la OID carecía de autorización
administrativa para llevar a cabo un sorteo.

(...)
En cuanto a la alegación de falta de conocimiento del

recurrente de que el juego no estaba autorizado no existe el
menor dato probatorio por lo que carece de eficacia excul-
patoria”.

En segundo lugar, y como confirmación de que la sanción
al vendedor resulta procedente, se señala igualmente la ante-
riormente indicada sentencia del Tribunal Superior de Justicia
en Andalucía, Sevilla, de 26 de noviembre de 1999 (Ar. RJCA
1999/4846).

Todo ello con independencia de la responsabilidad en
que pudiera haber incurrido la propia OID.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación

R E S U E L V O

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Este-
ban Basil Pisa, confirmando la resolución del Ilmo. Sr. Dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de
fecha 22 de septiembre de 2004, recaída en el expediente
sancionador núm. MA-120/03-BO (S.L. 16.334)
(2004/55/1146).

Notifíquese con indicación de los recursos que procedan.
El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Cantueso Bur-
guillos».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
resolución adoptada por el Secretario General Técnico
al recurso de alzada interpuesto por don Juan Matos-
sian Osorio, en nombre y representación de Productos
Coleccionistas, S.A., contra otra dictada por el Dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía de Almería,
recaída en el expediente 04-000204-05-P.

De conformidad con 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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Juan Matossian Osorio, en nombre y representación

de Productos Coleccionistas, S.A., de la Resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 12 de julio de 2006.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. El día 14.10.2005 el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería dictó la Resolución de
referencia, por la que se impone a Productos Coleccionis-
tas, S.A., una sanción de 2.000 E de conformidad con los
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho contenidos
en la misma, a la que nos remitimos íntegramente.

Segundo. Contra la anterior Resolución el interesado inter-
puso recurso de alzada, alegando lo que a su derecho convino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente,
por delegación del Consejero realizada por la Orden de 30
de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso,
a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación.

Segundo. El artículo 115.1 de la LRJAP-PAC da como
plazo para la interposición de recurso de alzada contra las
resoluciones administrativas el de un mes a partir, según su
artículo 48.2, del día siguiente al de su notificación. A la
vista de la fecha de la notificación de la resolución
(21.10.2005) y de la de interposición del recurso de alzada
(23.11.05), éste fue interpuesto fuera del plazo legalmente
establecido, por lo que deviene firme la resolución recurrida.

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial
aplicación,

R E S U E L V O

Inadmitir por extemporáneo el recurso de alzada inter-
puesto por don Juan Matossian Osorio, en representación de
Productos Coleccionistas, S.A., contra la Resolución del Dele-
gado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería recaída
en el expediente núm. 04-000204-05-P, y en consecuencia
mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese a la interesada con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico (Por Decreto
199/2004), El Dtor. Gral. de Espectáculos Públicos y Juego.
Fdo.: José Antonio Soriano Cabrera.»
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Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica la
resolución adoptada por el Secretario General Técnico
al recurso de alzada interpuesto por José Antonio Mer-
los San Emeterio contra otra dictada por la Delegada
del Gobierno de Granada, recaída en el expediente
S-AR-GR-000077-04.

De conformidad con 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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente José Antonio Merlos San Emeterio de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por la Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 6 de julio de 2006.

Visto el recurso interpuesto y sobre la base de los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Como consecuencia de acta de denuncia for-
mulada por miembros de la Unidad de Policía adscrita a la
Comunidad Autónoma el día 22 de noviembre de 2003, la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada
incoó expediente contra don José Antonio Merlos San Emeterio,
titular del establecimiento denominado “Pub El Sótano”, sito
en plaza García Moreno, s/n, del municipio de Orgiva, por
supuestas infracciones a lo dispuesto en la Ley 13/1999, de
15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía (en adelante, LEEPP), y, en concreto,
por “carecer de alumbrado de emergencia, así como de indi-
cadores luminosos de salida”. Incumplimiento al R.D.
2059/81, de 10 de abril, del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo NBE-CPI-81 sobre condiciones de protección
contra incendio en los edificios. Art. 4.2.4, Instalaciones de
Emergencia. Art. 4.2.4.1, Instalación de Alumbrado de Emer-
gencia y Señalización. En la misma resolución de inicio, de
fecha 18 de marzo de 2004, se acordó la clausura preventiva
del establecimiento, hasta tanto no se acreditase fehacien-
temente la subsanación de los incumplimientos denunciados.

El local está situado en un sótano con veinte escalones.
Incumplimiento al R.D. 2059/81. Art. 6.6.11 establece en
escaleras o rampas interiores a efectos de evacuación un máxi-
mo de 18 peldaños.

La puerta está abierta y la música se escucha en la vía
pública a unos doscientos metros de la puerta de acceso.

Incumplimiento al Decreto 74/96, de 20 de febrero, Regla-
mento de la Calidad del Aire. Arts. 28.2b y 28.4”.

Segundo. Tramitado el correspondiente expediente, por
medio de resolución de la Sra. Delegada del Gobierno en Gra-
nada, de fecha 8 de septiembre de 2004, se acordó imponerle
la sanción de multa por importe de tres mil (3.000) euros,
así como el mantenimiento de la orden de clausura del esta-
blecimiento, como responsable de una infracción tipificada
y calificada como grave en el artículo 20.3 LEEPP, consistente
en “el cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento
inadecuado, bien de las condiciones de seguridad y salubridad
que sirvieron de base para la concesión de la licencia o, en
su caso, autorización autonómica, bien de las medidas correc-
toras que se fijen con ocasión de las intervenciones admi-
nistrativas de control e inspección que a tal efecto se realicen”,
al considerarse como hechos probados que ”el día 22 de
noviembre de 2003, a las 1,15 horas el establecimiento deno-
minado Pub El Sótano, cuyo titular era don José A. Merlos
San Emeterio cumplía defectuosamente las medidas de segu-
ridad y de evacuación de las personas establecidas en la legis-
lación vigente disminuyendo el grado de seguridad exigible
para las mismas”.

Tercero. Notificada dicha resolución al interesado, inter-
pone recurso de alzada en tiempo y forma, formulando las
alegaciones que se dan por reproducidas en aras del principio
de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La Consejera de Gobernación es competente para resolver
los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones
de los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma .

Por Orden de 30 de junio de 2004, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LRJAP-PAC), esta competencia de resolución de recursos
administrativos ha sido delegada en la Secretaría General
Técnica.

I I

El recurrente combate la resolución alegando hasta once
causas, por las que considera que debe dejarse sin efecto,
entre las que se encuentran la negación de los supuestos de
hecho que darían lugar a la infracción sancionada y la con-
currencia de defectos jurídicos, de forma y fondo, en la tra-
mitación del procedimiento.

Como fundamento de la resolución del presente recurso,
hay que tener en cuenta el contenido de la ahora impugnada,
la cual, en su Antecedente Quinto recoge que “las alegaciones
presentadas son estimadas parcialmente al considerar que des-
de el 8 de julio de 1988 poseía Licencia de actividad como
Café Bar con música ambiental a nombre de don José M.
Márquez Belmonte. No queda demostrado suficientemente la
carencia absoluta del alumbrado de emergencia o su defec-
tuoso funcionamiento en el momento de la inspección dado
que no se pudo comprobar fehacientemente el 23 de junio
de 2004 por estar cerrado el local y de baja definitiva de
la actividad. Así mismo al ser una estructura consolidada y
no permitir la reforma respecto al nivel de planta se considera
que ha habido un cumplimiento defectuoso o parcial de las
condiciones de seguridad que sirvieron de base para la con-
cesión de la licencia”. Puesto que el fundamento de la sanción
impuesta se encuentra en la presunción de veracidad que
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el artículo 137.3 de la LRJAP-PAC otorga a los hechos cons-
tatados por funcionarios a los que se reconoce la condición
de autoridad, y que se formalicen en documento público obser-
vando los requisitos legales pertinentes, en este supuesto hay
que establecer que, puesto que el interesado se opone al con-
tenido del acta origen del procedimiento, aportando como prue-
ba de sus afirmaciones, documentación consistente en cer-
tificado expedido por un Arquitecto Técnico según el cual el
local se encuentra dentro de una estructura totalmente con-
solidada, por lo que cualquier reforma que afectase a ella
sería prácticamente inviable, además de la que se aportó en
trámite de alegaciones, según la cual quedaría acreditado el
cumplimiento de las normas sobre prevención de incendios
precisas para el uso pretendido, NBE CPI-96, hay que deter-
minar que dicha presunción de veracidad queda afectada de
forma tal, que no cabe basar en ella la sanción impuesta;
como expresamente reconoce la resolución impugnada que
”no queda demostrado suficientemente la carencia absoluta
del alumbrado de emergencia o su defectuoso funcionamiento
en el momento de la inspección dado que no se pudo com-
probar fehacientemente...”, se está privando de fiabilidad al
único argumento aportado al expediente, el acta de denuncia,
en que se sustentaba la posibilidad de sancionar. A este res-
pecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 28 de abril
de 1998 (Aranz. RJCA 1998/3638) ha establecido que “De
acuerdo con la legislación vigente, por tanto, el derecho a
la presunción de inocencia, aplicable al procedimiento para
la imposición de sanciones administrativas, no exonera a la
persona imputada de la carga de probar en su descargo, sino
que, de manera distinta, garantiza que el procedimiento san-
cionador, como señala el Tribunal Constitucional en la Sen-
tencia 776/1990, de 26 de abril (RTC 1990), está condi-
cionado por el artículo 24.2 de la Constitución a la aportación
de prueba de cargo a un procedimiento contradictorio en el
que puedan defenderse las propias posiciones. A este efecto,
el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la
sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo
o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de
la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obli-
gado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia
en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado
por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronun-
ciamiento absolutorio”.

Por otra parte, la relación de hechos probados no deter-
mina los motivos concretos de la infracción, recogiendo prác-
ticamente de forma idéntica del supuesto amplio y general
en que lo tipifica el apartado 20.3 de la LEEPP, pero sin
determinar cuál es la causa concreta por la que se considera
que se disminuye el grado de seguridad exigible para este
tipo de instalaciones, lo que, unido a la propia declaración
de insuficiencia de demostración de la comisión de la infrac-
ción, lleva a la misma conclusión de la necesidad de considerar
prevalente el principio de presunción de inocencia.

De igual forma y al hilo de lo anterior, también es preciso
señalar que, si el local cuenta con licencia municipal para
el desarrollo de la actividad, el hecho de que fuese cierta
la ausencia de las suficientes medidas de seguridad, no sería
una responsabilidad achacable a su titular, siempre que éste
cumpliese con las determinadas en la autorización, y ése es
un aspecto no aclarado, ni suficientemente constatado en el
expediente; en todo caso, sería la Administración municipal
concedente la responsable de llevar a cabo las comprobaciones
oportunas con anterioridad a su concesión y, posteriormente,
para un adecuado mantenimiento de las exigencias legales
que rijan en cada momento, para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 2.7 de la LEEPP, según el cual “Todas
las autorizaciones municipales y autonómicas de los estable-
cimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos
y actividades recreativas tendrán la consideración de modi-
ficables o revocables de conformidad con los cambios de nor-

mativa, de innovaciones tecnológicas o de condiciones técnicas
exigibles que en el futuro se pudieran producir y sea exigible
de acuerdo con la correspondiente norma de desarrollo”. La
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1992
ha establecido que “Es reiterada la jurisprudencia de este Tri-
bunal que afirma que las licencias reguladas en el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961, constituyen un supuesto típico
de las denominadas autorizaciones de funcionamiento que,
en cuanto tales, no establecen una relación momentánea entre
Administración autorizante y sujeto autorizado sino que gene-
ran un vínculo permanente encaminado a que la Adminis-
tración proteja adecuadamente en todo momento el interés
público asegurándolo frente a las posibles contingencias que
puedan aparecer en el futuro ejercicio de la actividad. Y ello
implica que respecto de estas licencias se atenúen o incluso
quiebren las reglas relativas a la intangibilidad de los actos
administrativos declarativos de derechos pues entendemos que
la actividad está siempre sometida a la condición implícita
de tener que ajustarse a las exigencias del interés público,
lo que habilita a la Administración para con la adecuada pro-
porcionalidad intervenir en la actividad, incluso de oficio, e
imponer las medidas de corrección y adaptación que resulten
necesarias y, en último término, proceder a la revocación de
la autorización cuando todas las posibilidades de adaptación
a las exigencias del referido interés hayan quedado agotadas
(Sentencias, entre otras muchas, de 25 de febrero de 1976,
24 de febrero de 1977, 31 de enero de 1980, 4 de octubre
de 1986, 25 de mayo de 1987, 19 de febrero y 11 de octubre
de 1988 y 10 de junio y 29 de julio de 1992)”.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales y demás
de general aplicación,

R E S U E L V O

Estimar el recurso interpuesto por don José Antonio Merlos
San Emeterio, contra la resolución de la Sra. Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha 8
de septiembre de 2004, recaída en expediente sancionador
GR-77/04-AR, dejándola sin efecto.

Notifíquese la presente resolución al interesado con indi-
cación de los recursos que caben contra ella. El Secretario
General Técnico. (Por Decreto 199/2004). El Director General
de Espectáculos Públicos y Juego. Fdo.: José Antonio Soriano
Cabrera.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Jefe de Servicio
de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 20 de julio de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando resolución
de expediente sancionador por infracción a la norma-
tiva general sobre defensa de los consumidores y
usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4, en relación
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con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole
al expedientado que a continuación se relaciona que la referida
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra
la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Dele-
gación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería,
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra, Consejera
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo
a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada
adquiera firmeza en vía administrativa, en el plazo previsto
en el artículo 21 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 216/06.
Empresa imputada: Gertrudis Rodríguez Herrada.
CIF: 27537818H.
Ultimo domicilio conocido: C/ General Segura, núm. 12, de
Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancio-
nador por infracciones en materia de consumo.
Total de sanciones impuestas: Quinientos euros (500 E).

Almería, 20 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Almería, notificando reso-
lución de expediente sancionador por infracción a la
normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el expediente sancionador
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en
cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole
al expedientado que a continuación se relaciona que la referida
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de
Consumo de esta Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, significándole igualmente que contra
la misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Dele-
gación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería,
núm. 68, o bien directamente ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación (órgano competente para resolverlo), en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el último lugar en que haya
sido publicado. Así mismo, se informa a los interesados que
el importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo,
a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada

adquiera firmeza en vía administrativa en el plazo previsto
en el artículo 21 de Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Expediente: 184/06.
Empresa imputada: Tiendas 900 Asesores en Teleco -Móvil
Chollos.
CIF: G-92132752.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de Roquetas de Mar,
núm. 50 (04740 Roquetas de Mar, Almería).
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sancio-
nador por infracciones en materia de consumo.
Sanción impuesta: Seiscientos euros (600 E).

Almería, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Almería, notificando Acuer-
do de Inicio de expediente sancionador por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de los
consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente san-
cionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción
a la normativa general sobre defensa de los consumidores
y usuarios, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
del Gobierno ha acordado la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en
el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dán-
dose con ello por citada a la empresa imputada en tiempo
y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábi-
les, contados desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, para su personación en el Servicio de Consumo
de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería,
núm. 68, con el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo
de Inicio, significándole que en el referido plazo puede igual-
mente presentar las alegaciones, documentos e informaciones
así como proponer las pruebas que considere oportunas. Infor-
mándosele igualmente al expedientado que de no efectuar
las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser con-
siderado como Propuesta de Resolución, a efectos de la con-
tinuación de la correspondiente tramitación, frente a la cual
podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quince días,
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado,
se le dará por notificado en el día de la publicación del presente
anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.

Expediente: 364/06.

Empresa imputada: Promociones Inmobiliarias Vilela Mateos, S.L.

CIF: B-04409504.

Ultimo domicilio conocido: Almorávides, 40, C.P. 04720,
Roquetas de Mar (Almería).

Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente
sancionador por presuntas infracciones en materia de Con-
sumo.

Almería, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.
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ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Almería, por el que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de Protección de los
Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado
que se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo
conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
comunicando que dispone de un plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de esta publicación, para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones esti-
men convenientes y, en su caso proponer prueba concretando
los medios de que pretendan valerse, de conformidad con
lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Proce-
dimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expediente: AL-07/2006-PA.
Interesado: Susan Fay Fear. NIE núm. X3659598-E. Paraje
los Factores, núm. 7. C.P. 04600 Huércal-Overa, Almería.
Infracción: Cinco infracciones graves a lo previsto en el art.
39.t) de la Ley 11/03, de Protección de los Animales.
Sanción: De 501 a 2.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 18 de julio de 2006.
Plazo notificado: Quince días.

Almería, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Pro-
vincial de Valoraciones, por el que se notifica Acuerdo
de Valoración dictado por la misma en procedimiento
de determinación del justiprecio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada por medio de correo con acuse
de recibo la notificación sin haberla podido practicar, por el
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona
el acto administrativo que se indica, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles,
ante la Comisión Provincial de Valoraciones, con sede en la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
San Felipe, núm. 5.

Interesados: Don Juan Cantador Jiménez y doña María Dolores
Cantador Jiménez.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de las Lagunas, núm. 4,
portal 3, escalera 1, 2.º A, 28980-Parla (Madrid).
Expediente: 2005/014-CPV.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración en procedimiento de
determinación de justiprecio, adoptado por la Comisión Pro-
vincial de Valoraciones, en fecha 26 de julio de 2006, y referido
al expediente 2005/014-CPV, de acuerdo con lo que establece
el artículo 15 del Decreto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA
núm. 52, de 16.3.2004).

Córdoba, 18 de septiembre de 2006.- El Presidente,
Manuel Roldán Guzmán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, sobre resoluciones de
expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita (septiembre 2006).

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 20
del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía,
se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta
Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden
a la concesión o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita. El expediente completo se encuentra a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Sánchez Barcaiztegui, núm. 3-3.º, de Cádiz, a efectos
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de cinco días siguientes a partir de
la fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario
de esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en Cádiz, que

remitirá el expediente al órgano judicial competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Cádiz, 26 de septiembre de 2006.- La Delegada,
M.ª Gemma Araujo Morales.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre pago de idem-
nizaciones por expropiación forzosa.

E X P R O P I A C I O N E S

PAGO DE INDEMNIZACIONES

A N U N C I O

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar
los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizados con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro de
la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad de
cargas de los terrenos.
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Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho
al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados, a formular la reclamación que estimen
oportuna, para lo que deberán ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado, Emiliano de Cara Sáez.
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ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre información
pública y actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa. Clave: 3-MA-1448.

3-MA-1448. Conexión de la CA-4221 (Setenil) con la A-367
(Ronda), variante de Arriate.
Término municipal: Ronda. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

ANUNCIO

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que
se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Ronda, en los
días y horas que figuran en el Anexo II, para proceder al levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afec-
tadas, así como en su caso para el Acta de Ocupación
Definitiva.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacer acompañar, si lo estiman
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, has-
ta el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa,
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones,
calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en
su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los
interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aque-
llos respecto de quienes por cualquier circunstancia sea igno-
rado su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incom-
parecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión
del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS

ANEXO II

DIA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACION

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE RONDA

Día: 10 de octubre de 2006.
Finca: Finca núm. 5 hasta la núm. 27.
Hora: De 10,30 a 13 horas.

Málaga, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Emiliano de Cara Sáez.

ANUNCIO de 19 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre información
pública y actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa. Clave: 3-MA-1448.

3-MA-1448. Conexión de la CA-4221 (Setenil) con la A-367
(Ronda), variante de Arriate.
Término municipal: Setenil de las Bodegas. Provincia de Cádiz.

E X P R O P I A C I O N E S

ANUNCIO

Habiendo sido ordenada la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación,
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad
de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que
se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954, esta Delegación Provincial ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados, que figuran en el Anexo I de la relación adjunta,
para que comparezcan en el Ayuntamiento de Setenil de las
Bodegas en los días y horas que figuran en el Anexo II, para
proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas, así como en su caso para el Acta
de Ocupación Definitiva.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacer acompañar, si lo estiman
oportuno, de Perito y/o Notario.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas que con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la relación
adjunta, podrán formular por escrito ante esta Delegación, has-
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ta el mismo día señalado para el levantamiento del Acta Previa,
alegaciones, a los efectos sólo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y demás
documentación en esta Delegación Provincial, Expropiaciones,
calle San Nicolás, 17, 1.º A, 29016, Málaga, a donde en
su caso deberán ir dirigidos los posibles escritos de los
interesados.

Asimismo se hace constar que, a tenor de los previsto
en el art. 59 de la Ley 30/92, y en el apartado 2.º del art. 52
de la LEF, el presente anuncio servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes
y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos
respecto de quienes por cualquier circunstancia sea ignorado
su paradero.

Asimismo se advierte a los interesados que la incom-
parecencia al acto en ningún caso producirá la suspensión
del mismo.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS

ANEXO II

DIA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACION

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS

Día: 9 de octubre de 2006.
Finca: Finca núm. 1 hasta la núm. 4.
Hora: De 10,30 a 13 horas.

Málaga, 19 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Emiliano de Cara Sáez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ACUERDO de 26 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se notifica
la Resolución recaída en el expediente de reintegro
incoado por cobro indebido de haberes núm. 12/2006
a don Andrés López Lázaro.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada en dos ocasiones sin efecto la noti-
ficación por el Servicio Postal a don Andrés López Lázaro,
de la Resolución recaída en el expediente de reintegro por
cobro indebido de haberes (Núm. 12/2006).

A todos los efectos, se pone en su conocimiento para
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente a esta publicación, se persone por sí o por medio
de representante para notificarle el texto íntegro del acto, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin que se haya pro-
ducido la comparecencia, se tendrá por efectuado el trámite,
siguiéndose el procedimiento.

Expediente:
Interesado: Don Andrés López Lázaro (NIF 05.667.358 C).
Ultimo domicilio: C/ Santa Fe, núm. 9-7.º B, 41011, Sevilla.
Acto que se notifica: Resolución de 22 de mayo de 2006,
de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, por la que
se acuerda el reintegro de cobro indebido de haberes.

Cádiz, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan M.
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 9 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, a doña Encarnación
Molero Marruecos, titular del establecimiento hotelero
denominado «Encarnita», sito en C/ Real, Carretera
de La Peza, s/n, de Cortes y Graena (Granada), de
trámite de audiencia, en el expediente de cancelación
2006/GR/000258.

Con fecha 24 de mayo de 2006, esta Delegación Pro-
vincial de Granada ha dictado Acuerdo de Iniciación, corres-
pondiente al expediente 2006/GR/000255, de cancelación
de oficio de la inscripción registral del establecimiento deno-
minado «Oriental», con núm. de registro H/GR/00821, sito
en C/ Real, Ctra. de La Peza, s/n, de Cortes y Graena (Granada),
al comprobarse mediante informe que el establecimiento ha
desaparecido, dejando de desarrollar la actividad para la que
estaba autorizado. No habiéndose podido practicar a través
del Servicio de Correos la notificación del trámite de audiencia,
se le comunica que dispone de quince días para alegar y
presentar los documentos que estime pertinentes.

Granada, 9 de agosto de 2006.- La Delegada, María Sandra
García Martín.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública 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 Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones 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 Granada, desde la notificación de esta Resolución, a fin
de poder presentar las alegaciones y documentos que estime
convenientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 146/98. Que con fecha 27 de julio de 2006,
se ha dictado resolución de traslado, respecto de la menor
Y.L.C.M., hija de Antonia Moreno Lorente, pudiendo formular
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de Resolución que no ha
podido ser notificada al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica, por medio de su anuncio, haciendo
saber al mismo que podrá comparecer en un plazo de quince
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6,
de Granada, a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime convenientes y conocer el contenido íntegro
del procedimiento.

Expte.: 075/05, Lidia Rodríguez Domínguez. Que en rela-
ción con el expediente de protección abierto al menor T.E.R.,
se acuerda, con fecha 2 de agosto de 2006, notificar Acuerdo
de Inicio del Procedimiento de Acogimiento Familiar Preadop-
tivo, respecto al mencionado menor, pudiendo presentar ale-
gaciones y documentos que estime convenientes en el plazo
de quince días hábiles.

Granada, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

NOTIFICACION de 20 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, de Resolución de aco-
gimiento familiar preadoptivo de 24 de agosto de 2006,
de la Delegación Provincial de Sevilla, dictada en los expe-
dientes núms. 2002/41/0161 y 2002/41/0162 sobre
Protección de Menores.

Núm. Exptes.: 2002/41/0161 y 2002/41/0162.
Nombre y apellidos: Don Manuel Estévez Borrego.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose don Manuel Estévez Borrego en ignorado para-
dero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 24 de agosto de 2006, se dicta Resolución
de acogimiento familiar preadoptivo de las menores R.E.M.
y M.I.E.M.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, don
Manuel Estévez Borrego, en paradero desconocido, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, de desamparo pro-
visional recaída en el expediente sobre Protección de
Menores núm. 352-2006-41-294.

Núm. Expte.: núm. 352/2006/41/294.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Ureña Vargas y don

Hichan Almorabit.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
doña Ana María Ureña Vargas y don Hichan Almorabit, en

ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por
medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a los
menores afectados.

Con fecha 21 de septiembre de 2006 se dicta resolución
de desamparo provisional respecto al menor H.A.U., con expe-
diente de protección 352/2006/41/932.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto, doña
Ana María Ureña Vargas y don Hichan Almorabit, en paradero
desconocido, podrá comparecer en la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Luis
Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

ACUERDO de 22 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto a don Agustín Paulano Quesada y doña Luisa
Molina Serrano del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2006, de la Dele-
gada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto
a don Agustín Paulano Quesada y doña Luisa Molina Serrano
de la Resolución de Acogimiento Familiar Permanente, en el
procedimiento núm. 373-2006-23-24, al estar en ignorado
paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada
Resolución de fecha 1 de junio de 2006, de declaración de
acogimiento familiar permanente, en el procedimiento núm.
373-2006-23-24, referente al menor/es A.P.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

ACUERDO de 22 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a don Vicente Gallardo López del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2006, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a don
Vicente Gallardo López de la Resolución de Acogimiento Familiar
Permanente, en el procedimiento núm. 373-2006-23-20, al estar
en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en paradero
desconocido y no poderse practicar, podrá comparecer en el plazo
de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta, para la notificación
del contenido íntegro de la mencionada Resolución de fecha 19
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de septiembre de 2006, de declaración de desamparo y aco-
gimiento familiar permanente, en el procedimiento núm.
373-2006-23-20, referente al menor F.J.G.V.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 22 de septiembre de 2006.- La Delegada, Simona
Villar García.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, de concesión de subvenciones
de impulso al sector editorial andaluz y la producción
editorial de interés cultural para Andalucía al amparo
de la Orden que se cita.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 9.2.e)
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento y se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su Régimen Jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de

noviembre), acuerda hacer pública la Resolución de 18 de
septiembre de 2006 de los expedientes que seguidamente
se indican, tramitados al amparo de la Orden de 15 de marzo
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones de impulso al sector editorial anda-
luz y a la producción editorial de interés para Andalucía (BOJA
núm. 62, de 31 de marzo). El contenido íntegro de la citada
Resolución se encuentra expuesto en los tablones de anuncios
de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental de la Consejería de Cultura, en el de cada una
de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Con-
sejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección:
http://www.junta-andalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el apartado 3.º a) de la Resolución anteriormente
citada, que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. En caso de no presentar la citada docu-
mentación en el plazo establecido, la Resolución dictada per-
derá su eficacia, acordándose su archivo con notificación al
interesado.

Expediente: I062065SE98LP (Obras editadas).
Expediente: I062064SE98LP (Proyectos de edición).
Expediente: I062029SE98LP (Publicaciones periódicas).
Expediente: H062081SE98LP (Publicaciones periódicas-
asociaciones).

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- La Directora Gene-
ral, Rafaela Valenzuela Jiménez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando Propues-
ta de Resolución de expediente sancionador AL/2006/
191/AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2006/191/AG.MA/FOR.
Interesada: Alicia Fernández Calero.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/191/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: AL/2006/191/AG.MA/FOR.
Interesada: Alicia Fernández Calero.
NIF: 27011471 H.
Infracción: Grave, del art.76.3 de la Ley Forestal de Andalucía,
en relación con el art. 80.3 de la misma.
Sanción: Multa de 601.02 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo: 15 días desde el día siguiente a la publicación en BOJA
para presentar alegaciones.

Almería, 26 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación de
Orden de 5 de julio de 2006, por la que se aprueba
el deslinde, Expte. 387/03, del monte público «Sierra
Blanca», código MA-10007-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo.
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La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden de 5
de julio de 2006 ha resuelto la aprobación del deslinde, Expte.
387/03, del monte público «Sierra Blanca», código de la Junta
MA-10007-JA.

Dicha Orden, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto 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
Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales Ordinarios,
sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa,
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte,
o cualesquiera otras de índole Civil.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Málaga, 5 de septiembre de 2006.- El Delegado, J. Igna-
cio Trillo Huertas.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación de
Acuerdo de Inicio de amojonamiento parcial, expedien-
te MO/00026/2005, del monte «Montes de Gaucín,
Majada La Heriza», con código MA-500006-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y, al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de amojonamiento parcial:

Nombre: Thomas Malcolm Swanston.
Polígono: 1.
Parcela: 138.
Término municipal: Gaucín.

Nombre: Naas, S.L.
Término municipal: Gaucín.

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía y en los artículos 138 y sucesivos
del Título IV del Reglamento de Montes que la desarrolla y,
en uso de las competencias atribuidas por el Decreto
206/2004, de 11 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de 7 de julio de 2006, ha acordado el inicio del
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amojonamiento parcial. Expte. MO/00026/2005, del monte
público «Montes de Gaucín, Majada La Herriza», propiedad
del Ayuntamiento de Gaucín y sito en el mismo término muni-
cipal, provincia de Málaga, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

«Se proceda a iniciar el amojonamiento parcial del monte
público “Montes de Gaucín, Majada La Herriza”, en los tramos
relativos al perímetro comprendidos entre los piquetes del 1
al 27, ambos inclusive, y el enclavado “A” que está com-
prendido desde el piquete 1A al 14A, Código de la Junta de
Andalucía MA-50006-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de
Gaucín y sito en el término municipal de Gaucín, provincia
de Málaga.»

A fin de no causar indefensión a terceros le comunico
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren su pretendida titularidad, deberá comunicarlo a esta Dele-
gación Provincial, informando de la tramitación del presente
expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar a los
teléfonos 952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar
cita para la consulta del expediente.

Málaga, 6 de septiembre de 2006.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación del
Acuerdo de 17 de mayo de 2006, por el que se aprueba
la ampliación de plazo del expediente de amojonamiento
parcial MO/00021/2005, del monte «La Cancha», códi-
go MA-50003-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo.

La Consejera de Medio Ambiente mediante Acuerdo de
17 de mayo de 2006, ha resuelto la ampliación de plazo
del amojonamiento parcial, Expte. MO/00021/2005, del mon-
te «La Cancha», código de la Junta MA-50003-CCAY, suelo
propiedad del Ayuntamiento de Benalauría y vuelo propiedad
del citado Ayuntamiento y el de Benadalid y sito en el mismo
término municipal de la provincia de Málaga, por un período
de tres meses contados a partir de la finalización del plazo
legalmente establecido para tramitar y resolver el procedimien-
to de amojonamiento parcial referenciado.

Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro,
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 6 de septiembre del 2006.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Loja, sobre solicitud de concesión de terre-
no para la instalación de un refugio prefabricado de
madera en monte público, paraje Fuente Baja del Mon-
te Sierras (Expte. 300/2006). Promueve Club Depor-
tivo Monteros de Loja. (PP. 2156/2006).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, a los efectos previstos en
el art. 28 de dicha Ley, y en el art. 68.6 del Reglamento
Forestal, se hace pública la solicitud de ocupación de Monte
Público Sierras, paraje Fuente Baja, por el Club Deportivo Mon-
teros de Loja para instalación de un refugio prefabricado de
madera.

Loja, 24 de mayo de 2006.- El Alcalde.

CORRECCION de errores del anuncio de 12 de
septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Carcabuey,
de bases para la selección de Personal Laboral (BOJA
núm. 186, de 25.9.2006).

Observado error en la publicación del anuncio aparecido
en el BOJA núm. 186, de 25 de septiembre, página 81, base
tercera, segundo párrafo, se procede a la publicación de la
corrección oportuna consistente en:

Suprimir en la base indicada y en el párrafo señalado
desde: «... y justificante... hasta Ayuntamiento de Carcabuey».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 27 de septiembre de 2006

CORRECCION de errores del anuncio de 22 de
agosto de 2006, del Ayuntamiento de Linares, de bases
para la selección de Conductor-Bombero (BOJA
núm. 182, de 19.9.2006).

Habiéndose producido un error material en la Base Déci-
ma del Concurso-Oposición restringido convocado para cubrir
en propiedad una plaza de Conductor-Bombero, vacante en
la plantilla de Funcionarios de esta Corporación entre el per-
sonal interino que presta sus servicios en el Parque de Extinción
de Incendios, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 182, de 19 de septiembre del 2006, en el
punto 5 del Primer ejercicio: Pruebas físicas, se subsana dicho
error material en la forma que a continuación se indica:

DONDE DICE

«5 Carrera de resistencia sobre 1.000 metros (hombres
y mujeres).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
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Marcas mínimas: 3’30 minutos para los hombres y 3’50
minutos para las mujeres.»

DEBE DECIR

«5 Carrera de resistencia sobre 1.000 metros (hombres
y mujeres).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas máximas: 3’30 minutos para los hombres y 3’50

minutos para las mujeres.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Linares, 25 de septiembre de 2006

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se
notifica a los adjudicatarios que se relacionan resolución
recaída en expedientes de desahucio administrativo
sobre Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública en Almería (AL-0905) cuentas 193 a 202.

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 18.9.06, por «no dedicar la vivienda a domicilio habitual
y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización
para ello», causa c) prevista en el artículo núm. 15, apart. 2.º,
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo.

La resolución 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 for-
mularse 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, con-
forme 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, 18 de septiembre de 2006.- El Consejero Delegado
para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que
se notifica a Manuel Rodríguez Santos, pliego de cargos
en expediente de desahucio administrat ivo
DAD-SE-06/238, sobre la Vivienda de Protección Ofi-
cial de Promoción Pública SE-0933, finca 54807, sita
en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de
Manuel Rodríguez Santos, cuyo último domicilio conocido
estuvo en calle Chipiona, 18, en Las Cabezas de San Juan
(Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Manuel
Rodríguez Santos, DAD-SE-06/238, sobre la vivienda sita en
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), calle Chipiona, 18, per-
teneciente al grupo SE-0933 finca 54807, sita en Las Cabezas
de San Juan y dictado Pliego de Cargos de 22.6.06 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 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).

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a) de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 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 artículo 30 del R.D. 2960/1976, de 12
de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan quince 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, 20 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan
J. Escalza Ruiz, el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se
notifica a Pedro Majarón Aguilar, pliego de cargos de
expediente de desahucio administrativo DAD-SE-06/237,
sobre la Vivienda de Protección Oficial de Promoción
Pública SE-0990, finca 57249, sita en Martín de la Jara
(Sevilla).

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación personal
en la vivienda social, se desconoce el actual domicilio de Pedro
Majarón Aguilar, cuyo último domicilio conocido estuvo en
Pza. de la Constitución, 4, en Martín de la Jara (Sevilla).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que se ha
abierto expediente de desahucio administrativo contra Pedro
Majarón Aguilar, DAD-SE-06/237 sobre la vivienda sita en
Martín de la Jara (Sevilla) Pza. de la Constitución, 3, per-
teneciente al Grupo SE-0990, finca 57249, sita en Martín
de la Jara y dictado pliego de cargos de 22.6.06 donde se
le imputa la causa de resolución contractual y desahucio con-
forme a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente 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).

- Falta de pago de las rentas, causa de desahucio admi-
nistrativo prevista en el artículo 15, apartado 2, letra a) de
la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, 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 artículo 30 del R.D. 2960/1976, de 12
de noviembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer prue-
bas y consultar el expediente administrativo. Una vez trans-
currido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas
de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, núm. 58, Edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla,
así como la totalidad del expediente administrativo.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Instructor, Juan J.
Escalza Ruiz; el Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don
Manuel Rodríguez Málaga la resolución de contrato
de arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial
de Promoción Pública sita en calle Séneca, núm. 39,
4.º A, en Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 39.

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
habiéndose dictado Resolución de fecha 20 de septiembre
de 2006 del Director de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por la que se comunica a don Manuel Rodríguez Málaga,
la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de
Protección Oficial de Promoción Pública, sita en calle Séne-
ca, 39, 4.º A, en Puerto Real (Cádiz) CA-940, cuenta 39.
Por el presente anuncio se le otorga el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
para interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Transportes.

La resolución, se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de

EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Cádiz, 25 de septiembre de 2006.- El Director, por dele-
gación (Res. de 26.9.2003), el Delegado Provincial de la COPT
de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don
Juan Mendoza Carrasco la resolución de contrato de
arrendamiento de la Vivienda de Protección Oficial de
Promoción Pública, sita en calle Vejer, 2, 2.º B, en
Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 6.

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
habiéndose dictado Resolución de fecha 20 de septiembre
de 2006 del Director de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, por la que se comunica a don Manuel Mendoza Carrasco
la resolución de contrato de arrendamiento de la Vivienda de
Protección Oficial de Promoción Pública, sita en calle Vejer, 2,
2.º B, en Puerto Real (Cádiz), CA-940, cuenta 6. Por el pre-
sente anuncio se le otorga el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio para interponer
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Obras
Públicas y Transportes.

La resolución se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, sita en C/ Avenida de Andalucía, núm. 24, local, 11008
Cádiz, así como la totalidad del expediente administrativo.

Cádiz, 25 de septiembre de 2006.- El Director, Por dele-
gación (Res. de 26.9.2003), El Delegado Provincial de la
COPT de Cádiz, Pablo Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de con-
vocatoria pública para provisión de vacantes de Técnico
Especialista en Geotecnia y Ayudante Técnico de
Producción.

Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., cuyo objeto
es el proyecto y la ejecución de obras de infraestructuras y
equipamientos, su mantenimiento y explotación y la prestación
de servicios relacionados con los mismos, competencia de
la COPT, que ésta le atribuya, así como la obtención y gestión
de la financiación precisa para la realización de las actua-
ciones, hace pública convocatoria para la provisión mediante
contratación de determinados puestos de trabajo:

- Técnico especialista en Geotecnia.

- Ayudante Técnico de Producción.

La información se encuentra disponible en www.gia-
sa.com.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.
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SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 7 de septiembre de 2006, de la
Sdad. Coop. And. Cristalma, de disolución. (PP.
3903/2006).

En Asamblea General Extraordinaria y Universal de socios
de la Compañía Cristalma, Soc. Coop. And., celebrada en Mála-
ga, en fecha 5 de septiembre de 2006, se tomaron entre
otros los siguientes acuerdos:

Primero. Acordar por unanimidad disolver la sociedad por
la imposibilidad material de desarrollar su fin social.

Y para que así conste, extiendo la presente certificación
en Málaga, 7 de septiembre de 2006. Fdo.: Doña M.ª del
Carmen Quero Porras, Administradora Unica.

(Continúa en el fascículo 2 de 4)

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la
Sdad. Coop. And. Patukos, de disolución y liquidación
simultánea. (PP. 3901/2006).

Patukos, S. Coop. And., Avda. de América, 58, 18102-
Purchil (Vegas del Genil).

Pone en conocimiento general que la Asamblea General
Extraordinaria y Universal de esta compañía, celebrada el día
11 de septiembre de 2006, en el domicilio social, acordó,
por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la
misma, aprobándose el balance de liquidación y el proyecto
de distribución y adjudicación del haber social.

El Presidente El Secretario

Silvia Regalado Fernández María Esther Campos González
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 142/2006, de 18 de julio, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de
la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga
y se crea su Comisión de Seguimiento.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene, conforme
dispone el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, competencia exclusiva en materia de política territorial,
una de cuyas manifestaciones, la primera en ser recogida,
es la referida a la ordenación del territorio. Por otro lado, el
artículo 13.4 de dicho Estatuto reconoce a la Comunidad Auto-
nomía de Andalucía la competencia exclusiva sobre el pro-
cedimiento administrativo derivado de las especialidades de
la organización propia de la Comunidad Autónoma.

En ejercicio de esta competencia, el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, mediante Decreto 8/2004, de 20
de enero, acuerda la formulación del Plan de Ordenación del
Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de
Málaga, a redactar conforme a lo previsto en los Capítulos II
y IV del Título I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Orde-
nación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una vez redactado el documento del Plan, se ha dado
cumplimiento a los trámites de información pública y de
audiencia, previstos en el apartado 5 del artículo 13 de la
Ley 1/1994, de 11 de enero. Así mismo, el Plan ha sido
conocido e informado por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Málaga y por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, conforme
a lo previsto en el apartado 2 del artículo 8 del Decreto 8/2004,
de 20 de enero.

En virtud de los antecedentes, a propuesta de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 4.1.b) del Decreto 193/2003, de 1 de
junio, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en relación
con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión
de 18 de julio de 2006,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación.
Se aprueba, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 13.6 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental
de la provincia de Málaga que figura como Anexo a este Decre-
to, cuyo ámbito territorial comprende íntegramente los términos
municipales de Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Ins-
tán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén.

Artículo 2. Comisión de Seguimiento.
1. Se crea la Comisión de Seguimiento del Plan de Orde-

nación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la pro-
vincia de Málaga, cuyo funcionamiento se ajustará a las nor-
mas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en lo que resulte de aplicación, y en este Decreto, que estará
presidida por la persona titular de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, que ostentará el voto de calidad, e integrada,
además, por las siguientes personas:

a) Titular de la Secretaría General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes que ostentará la Vicepresidencia, sustituyendo a la per-
sona titular de la Presidencia en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad de la misma, u otra causa legal.

b) Titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga.

c) Titular de la Dirección General de Planificación de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

d) Titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en Málaga.

e) Una persona en representación de cada una de las
siguientes Consejerías: Economía y Hacienda; Innovación,
Ciencia y Empresa; Turismo, Comercio y Deporte; Agricultura
y Pesca; Cultura y Medio Ambiente, designada en cada caso
por la persona titular de la Consejería que corresponda; deberá
ostentar el cargo de titular de una Dirección General en la
Consejería correspondiente o bien ser la persona titular de
la Delegación Provincial en Málaga de la respectiva Consejería.

f) Una persona en representación de la Administración
General del Estado.

g) Titular de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Málaga, o persona en quien delegue.

h) La que ostente la Alcaldía de los Ayuntamientos de
cada uno de los Municipios incluidos en el ámbito del Plan.

2. La persona titular de la Presidencia nombrará, de entre
el personal funcionario adscrito a la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Málaga, un
Secretario o una Secretaria, así como su suplente, que actuará
con voz pero sin voto.

3. En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuan-
do concurra alguna causa justificada, los miembros titulares
de la Comisión de Seguimiento serán sustituidos por quienes
designen expresamente como suplentes.

4. Corresponde a la Comisión de Seguimiento conocer
los instrumentos que se formulen en desarrollo y ejecución
del Plan, así como informar las Actualizaciones y los Informes
de Seguimiento del Plan, previstos en los artículos 8 y 9 de
su Normativa.

Disposición adicional primera. Prevalencia de las deter-
minaciones de aplicación directa.

De conformidad con lo previsto en los apartados 1 y 4
del artículo 23 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, las deter-
minaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa
del Sol Occidental de la provincia de Málaga que sean de
aplicación directa prevalecerán, desde su entrada en vigor,
sobre las determinaciones de los planes con incidencia en
la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico gene-
ral vigente en el ámbito de dicho Plan.

Disposición adicional segunda. Relación con los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales.

Conforme a lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 5 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales prevalecerán sobre las del Plan de Ordenación del
Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de
Málaga en las materias reguladas por dicha Ley.

Disposición transitoria primera. Adaptación del planea-
miento urbanístico vigente.
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Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, el planeamiento urbanístico
general vigente de los municipios de la Costa del Sol Occidental
de la provincia de Málaga deberá adaptarse a las determi-
naciones del Plan de Ordenación del Territorio que aprueba
el presente Decreto en el plazo máximo de cuatro años desde
la entrada en vigor de éste.

Disposición transitoria segunda. Adaptación del planea-
miento urbanístico en tramitación.

El planeamiento urbanístico general de los municipios de
la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, que
estuviera formulándose a la entrada en vigor del Plan de Orde-
nación del Territorio que se aprueba mediante el presente
Decreto, deberá adaptarse a sus determinaciones, con inde-
pendencia del grado de tramitación que hubiera alcanzado.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan o contradigan lo establecido en este
Decreto y expresamente, en el ámbito que comprende el Plan
de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental
de la provincia de Málaga, las determinaciones que, respecto
a dicho ámbito, vienen contenidas en el Plan Especial de Pro-
tección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Pro-
tegidos de la provincia de Málaga, aprobado por Orden del
Consejero de Obras Públicas y Transportes, de 7 de julio de

1986, y en las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía,
aprobadas por el Decreto 118/1990, de 17 de abril.

Disposición final primera. Habilitación para su desarrollo
normativo.

Se autoriza a la Consejera de Obras Públicas y Transportes
para dictar cuantas disposiciones y actos precise la ejecución
y desarrollo de este Decreto.

Disposición final segunda. Autorización para el desarrollo
de las funciones y objetivos de la Comisión de Seguimiento.

Se autoriza al Secretario General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo a dictar las Resoluciones que precisen el
desarrollo y ejecución de las funciones y objetivos de la Comi-
sión de Seguimiento del Plan de Ordenación del Territorio de
la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.

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

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

Sevilla, 18 de julio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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