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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Master en «Derecho Autonómico y Local»
y Programa de Doctorado sobre «El Nuevo Derecho»,
encuadrado en los estudios de Tercer Ciclo de la Uni-
versidad de Córdoba, para los cursos académicos
2006/2007 y 2007/2008.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado 1, del artículo 2.º
del Decreto 50/1987, de 25 de febrero, por el que se aprueban
sus Estatutos, tiene entre sus fines la formación y perfeccio-
namiento del personal al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía, de la Administración de Justicia en Anda-
lucía y de la Administración Local andaluza, así como el estu-
dio, investigación y enseñanza de las disciplinas y técnicas
aplicables a las Administraciones Públicas y a la Justicia, para
lo cual podrá, según se establece en el artículo 3.º del citado
Decreto, «colaborar con cuantas instituciones y organismos
ostenten competencias relacionadas con materias de selección
y formación de personal, así como de estudio, docencia e
investigación de las comprendidas en su ámbito de actuación».

En este sentido, en 1996 se emprendió, en colaboración
con la Universidad de Huelva, un Programa de Doctorado
sobre Gestión Pública, constituyendo una nueva modalidad
entre las acciones formativas que hasta el momento se habían
llevado a cabo. A la vista de lo satisfactorio de la experiencia,
durante los cursos académicos 1998/1999 y 1999/2000 se
reeditó, esta vez con la colaboración de la Universidad Pablo
de Olavide. Y en 2005, asimismo, se procedió a la convocatoria
del Master y Programa de Doctorado Estudios Políticos, Cons-
titucionales y de la Administración, igualmente en colaboración
con la Universidad Pablo de Olavide.

Continuando la senda marcada por dichos antecedentes,
se ha estimado de interés mantener tal colaboración con Uni-
versidades públicas andaluzas, con objeto de promover la for-
mación especializada de gestores públicos en materias que
se extiendan más allá de los aspectos más circunscritos a
la actuación administrativa, de modo que alcancen a otros
ámbitos en que se incardina ésta. Para ello se promueve la
organización del Master en Derecho Autonómico y Local y
Programa de Doctorado sobre El Nuevo Derecho, en cola-
boración con la Universidad de Córdoba.

Con él se pretende dar respuesta, desde el ámbito com-
petencial del Instituto Andaluz de Administración Pública y
en el marco universitario andaluz, a la necesidad de profundizar
en el conocimiento de las ciencias jurídicas. Y todo ello con
el objetivo último de contribuir a la mejora de la calidad del
servicio que prestan las Administraciones Públicas actuantes
en Andalucía.

En consecuencia, al amparo del vigente Convenio de Cola-
boración en materia de formación entre este Instituto y la Uni-
versidad de Córdoba, ha sido suscrito un Acuerdo de carácter
específico con objeto de articular la colaboración para la orga-
nización de los mencionados Master en Derecho Autonómico
y Local y Programa de Doctorado sobre El Nuevo Derecho.
Con ello se pretende que la actuación de este Instituto alcance
la enseñanza universitaria de Tercer Ciclo, favoreciendo que
los empleados públicos interesados en doctorarse, encuentren
adecuada respuesta a sus demandas formativas.

Y, en esta línea, se ha previsto que la oferta del Programa
sea, por una parte, de una Maestría, que se encuentra homo-
logada como curso de formación por el Instituto Andaluz de

Administración Pública con una duración de 500 horas, para
los alumnos que superen el Módulo docente en la totalidad
de sus créditos, quienes obtendrán, además, el certificado a
que se refiere el artículo 6.1.a) del Real Decreto 778/1998,
de 30 de abril, de Docencia de Tercer Ciclo, homologable
en todas las Universidades españolas.

Simultáneamente, se ofrece a quienes superen, asimismo,
el Módulo de investigación, el Diploma de Estudios Avanzados
a que alude el artículo 6.2 del Real Decreto 778/1998, de
30 de abril, como paso previo a la elaboración y posterior defensa
de la tesis doctoral.

En virtud de lo anterior, en el marco de las previsiones
contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, así como su normativa de desarrollo, y en
uso de las competencias atribuidas a este Dirección por los
Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, se
procede a la convocatoria de los citados estudios con sujeción
a las siguientes

B A S E S

Primera. La Universidad de Córdoba, en colaboración con
el Instituto Andaluz de Administración Pública, organiza el
Master en Derecho Autonómico y Local y Programa de Doc-
torado sobre El Nuevo Derecho, bajo la dirección del Prof.
Dr. Miguel Agudo Zamora, Profesor Titular de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de Córdoba.

Estos estudios se regirán por lo dispuesto en la normativa
aplicable en materia de Doctorado y títulos propios, tanto a
nivel general como propia de la Universidad de Córdoba.

Segunda. Estructura de los estudios.
1. El Master consta de un total de 50 créditos, de los

cuales 41 créditos serán docentes y 9 correspondientes a una
memoria final.

La superación de los mismos dará derecho a la obtención
de título en la maestría, que tendrá el carácter de título propio
de la Universidad de Córdoba, y contará asimismo con la
consideración de acción formativa homologada por el Instituto
Andaluz de Administración Pública (por un total de 500 horas
lectivas) con arreglo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

2. El Programa de Doctorado, titulado «El Nuevo Dere-
cho», consta de 32 créditos, de los cuales 20 créditos tendrán
carácter docente y 12 serán créditos de investigación. Los
20 créditos docentes coincidirán con 20 de los créditos docen-
tes de la primera anualidad del Master.

La superación de los 32 créditos docentes e investiga-
dores, y la obtención del Diploma de Estudios avanzados, será
requisito indispensable para la posterior presentación de la
tesis doctoral.

En este sentido, la estructura del Programa es la siguiente:

a) Módulo docente, cuya superación otorga el derecho
a la obtención del Diploma en Master en Derecho Autonómico
y Local, así como del Certificado de Docencia de Tercer Ciclo
(que se consigue con la superación de los 20 créditos de
la primera anualidad).

b) Módulo de investigación.
La superación de los 20 créditos de la primera anualidad

y la realización del trabajo de investigación (12 créditos en
la primera anualidad) habilitará al interesado para poder ser
evaluado por el Tribunal constituido al efecto. La superación
de esa evaluación tiene como consecuencia la obtención del
Certificado-Diploma de Estudios Avanzados, que, como el ante-
rior, es homologable en todas las Universidades españolas,
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y reconoce al interesado la Suficiencia Investigadora de cara
a la posterior realización de la Tesis Doctoral.

3. Las titulaciones a que dará derecho el seguimiento
del Master y Programa de Doctorado serán, respectivamente:

- Master Universitario en Derecho Autonómico y Local
(50 créditos). Para ello se precisa la superación de los 41
créditos de docencia y los 9 créditos correspondientes a la
memoria final.

- Diploma de Estudios Avanzados (32 créditos). Para ello
se precisa la superación de 20 créditos docentes de la primera
anualidad y la realización del trabajo de investigación que
computa como 12 créditos.

Tercera. Destinatarios.
Los participantes habrán de estar en posesión del título

de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente u homo-
logado a ellos, teniendo preferencia los empleados públicos
al servicio de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, de la Administración de Justicia que presten servicio
en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como el personal
al servicio de las Entidades Locales comprendidas en el terri-
torio andaluz, que pertenezcan al grupo A o la categoría I,
así como al grupo B o categoría II y se encuentren en posesión
de titulación universitaria de carácter superior.

Los participantes serán un mínimo de 20 y un máximo
de 40, de conformidad con la normativa establecida al efecto
por la Universidad de Córdoba.

Cuarta. Criterios de selección.
Para la selección de los aspirantes al Master se utilizarán

los siguientes criterios, por orden de prioridad:

Con carácter previo tendrán preferencia los empleados
públicos al servicio de la Administración General de la Junta
de Andalucía, de la Administración de Justicia que presten
servicio en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como
el personal al servicio de las Entidades Locales comprendidas
en el territorio andaluz, que pertenezcan al grupo A o la cate-
goría I, así como al grupo B o categoría II y se encuentren
en posesión de titulación universitaria de carácter superior.

A continuación, se valorarán los siguientes criterios:

1. Expediente académico. Se considerará en particular
la adecuación del currículum del aspirante al contenido del
Programa.

2. Calificaciones obtenidas en las materias directamente
relacionadas con el Programa.

3. Experiencia profesional.
4. Publicaciones, participaciones en Congresos y asis-

tencia e impartición de cursos, seminarios y conferencias.
5. Otros méritos alegados.
6. Entrevista personal, en su caso. Se realizará una pre-

selección basada en el cumplimiento de los requisitos formales
de la convocatoria y se efectuará, en su caso, una entrevista
motivacional a los preseleccionados.

Quinta. Contenido y metodología.
El Plan de Estudios del Master en Derecho Autonómico

y Local y Programa de Doctorado sobre El Nuevo Derecho,
establecido en colaboración entre el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública y la Universidad de Córdoba, se adjunta
como Anexo a la presente convocatoria.

Sexta. Puntuación.
A efectos del baremo de méritos generales de aplicación

en los concursos de provisión de puestos reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y de conformidad con la Orden del Ministerio de

Administraciones Públicas de 10 de agosto de 1994 (BOE
de 12 de agosto) y la Resolución del Instituto Nacional de
Administración Pública de 26 de octubre de 1994 (BOE de
8 de noviembre), la puntuación otorgada al Master Univer-
sitario en Derecho Autonómico y Local es de 2 puntos.

Séptima. Datos de celebración.
Los presentes estudios se celebrarán durante los cursos

académicos 2006/2007 y 2007/2008, y darán comienzo el
15 de noviembre de 2006, concluyendo el 15 de mayo de
2008; tendrán lugar martes y jueves, en horario de 16,30
a 21,30 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Córdoba.

Octava. Preinscripción, matrícula, precios públicos y
tasas.

1. La preinscripción en los estudios objeto de la presente
convocatoria podrá efectuarse hasta el 20 de octubre de 2006.
Posteriormente habrá de formalizarse, en su momento, la
correspondiente matrícula. Los modelos normalizados a utilizar
serán, asimismo, los establecidos al efecto por dicha Uni-
versidad.

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

a) Currículum vitae con documentación acreditativa de
su formación académica y su experiencia profesional e inves-
tigadora, en el que se incluirán de forma ordenada y explícita:

- Apellidos y nombre.
- Nacionalidad.
- Fecha de nacimiento.
- DNI o pasaporte.
- Dirección postal del domicilio actual.
- Ciudad, provincia, Estado.
- Código Postal.
- Título de funcionario o certificado de la relación con-

tractual que le ligue con la Administración, en su caso.
- Certificado del puesto de trabajo que desempeñe, en

su caso, con indicación del nivel correspondiente a aquél.
- Teléfono y fax (indicando códigos nacionales y locales).
- Correo electrónico.
- Titulación/es.
- Facultad o Escuela Superior donde cursó estudios.
- Universidad/es donde cursó estudios.
- Certificado Académico expedido por la Universidad o

Universidades en donde cursó estudios (original o copia
compulsada).

- Experiencia docente, profesional e investigadora.

b) Fotocopia compulsada (autenticada) del título de Licen-
ciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente (no master u otros
postgrados).

c) Una fotografía tamaño carné.
d) Fotocopia del DNI
e) Breve memoria explicativa de los motivos por los que

desea realizarse el Master.

La información respecto de los correspondientes trámites
puede obtenerse en la propia Universidad de Córdoba (Facultad
de Derecho. Area de Derecho Constitucional. Tfno.: 957 218
861; e-mail: derechoconstitucional*uco.es) en horario de
9,00 a 14,00 horas.

2. Los precios públicos y tasas aplicables al Master y
Programa de Doctorado se ingresarán a la Universidad de Cór-
doba, y serán los dispuestos en la normativa establecida res-
pecto de los estudios de Tercer Ciclo para la primera anualidad
y los que correspondan como Estudios Propios en la 2.ª
anualidad.

La matrícula completa del Master es de 3.000 euros
(3.600 euros si se quiere obtener el Diploma de Estudios
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Avanzados), que se pueden abonar en tres plazos: Octubre
2006, enero 2007 y octubre 2007.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director, Joaquín Cas-
tillo Sempere.

A N E X O

P R O G R A M A

Se ofertan en total quince cursos, dirigidos por profesores
universitarios especialistas en cada tema, y que suman 28
créditos en el primer año y 15 créditos en el segundo. Los
cursos están programados para ser impartidos con un promedio
aproximado de cuatro créditos mensuales.

CURSO ACADEMICO 2006-2007

1.er Curso: Estado Constitucional y Comunidades Autó-
nomas. El sistema político andaluz (Curso de Doctorado).

4 créditos = 3 teóricos + 1 práctico.
Director: Dr. Miguel Agudo Zamora, Profesor Titular de

Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y Dr.
Octavio Salazar Benítez, Profesor Titular de Derecho Cons-
titucional de la Universidad de Córdoba.

2.º Curso: Derecho Administrativo Autonómico y Local
de Andalucía (Curso de Doctorado).

4 créditos = 3 teóricos + 1 práctico.
Director: Dr. Manuel Rebollo Puig, Catedrático de Derecho

Administrativo de la Universidad de Córdoba.
3.er Curso: Derecho Penal de la Función Pública. Delitos

contra la Administración (Curso de Doctorado).
4 créditos = 3 teóricos + 1 práctico.
Director: Dr. Juan José González Rus, Catedrático de Dere-

cho Penal de la Universidad de Córdoba.
4.º Curso: La potestad de gasto de las Comunidades Autó-

nomas (Curso de Doctorado).
3 créditos = 2 teóricos + 1 práctico.
Director: Dr. Fernando Casana Merino, Profesor Titular

de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cór-
doba y Dra. María Teresa Mories Jiménez, Profesora Titular
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de
Córdoba.

5.º Curso: Metodología y técnicas de investigación en las
ciencias jurídicas (Curso de Doctorado).

4 créditos = 3 teóricos + 1 práctico.
Director: Dr. Mariano López Benítez, Catedrático de Dere-

cho Administrativo de la Universidad de Córdoba.
6.º Curso: Reformas laborales y de Seguridad Social (Cur-

so de Doctorado).
4 créditos = 3 teóricos + 1 práctico.
Director: Dr. Federico Durán López, Catedrático de Dere-

cho del Trabajo de la Universidad de Córdoba y ex-Presidente
del Consejo Económico y Social de España.

7.º Curso: Ciudadanía, Género y Administración Pública.
2 créditos = 1,5 teóricos y 0,5 prácticos.
Director: Dr. Octavio Salazar Benítez, Profesor Titular de

Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.
8.º Curso: Dirección estratégica en el sector público.
3 créditos = 2 teóricos y 1 práctico.
Directores: Dr. Miguel Agudo Zamora, Profesor Titular de

Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y Dr.
Fernando Fuentes García, Profesor Titular de Organización de
Empresas de la Universidad de Córdoba.

CURSO ACADEMICO 2007-2008

9.º Curso: Derecho Administrativo especial y Comunida-
des Autónomas.

2 créditos = 1,5 teóricos y 0,5 prácticos.

Director: Dr. Manuel Izquierdo Carrasco, Profesor Titular
de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba.

10.º Curso: Las Administración Pública Autonómica y
Local ante la Unión Europea.

2 créditos = 1,5 teóricos y 0,5 prácticos.
Directores: Dr. Rafael Casado Raigón, Catedrático de Dere-

cho Internacional Público de la Universidad de Córdoba y Dra.
Eva Vázquez Gómez, Profesora Contratada Doctora de la Uni-
versidad de Córdoba.

11.º Curso: La financiación de las Comunidades Autó-
nomas y de las Entidades Locales. La reforma del modelo
de Estado Autonómico.

2 créditos = 1,5 teóricos y 0,5 prácticos.
Director: Dr. Fernando Casana Merino, Profesor Titular

de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de
Córdoba.

12.º Curso: El control judicial de la Administración Auto-
nómica y Local.

2 créditos = 1,5 teóricos y 0,5 prácticos.
Director: Dr. Mariano López Benítez, Catedrático de Dere-

cho Administrativo de la Universidad de Córdoba.
13.º Curso: El régimen jurídico de las empresas públicas.
2 créditos = 1,5 teóricos y 0,5 prácticos.
Director: Dr. Juan I. Font Galán, Catedrático de Derecho

Mercantil de la Universidad de Córdoba.
14.º Curso: El Derecho urbanístico y la ordenación del

territorio en Andalucía.
3 créditos = 2 teóricos y 1 práctico.
Director: Dr. Manuel Rebollo Puig, Catedrático de Derecho

Administrativo de la Universidad de Córdoba.
15.º Curso: Factores criminológicos en Andalucía.
2 créditos = 1,5 teóricos y 0,5 prácticos.
Directores: Dr. Juan J. González Rus, Catedrático de Dere-

cho Penal de la Universidad de Córdoba, y Dr. José M. Palma
Herrera, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad
de Córdoba.

MEMORIA FINAL DEL MASTER

Los trabajos, que deberán realizar los alumnos para obte-
ner los 9 créditos establecidos en este apartado para la obten-
ción del Master Universitario en Derecho Autonómico y Local,
serán dirigidos y tutelados por los profesores de los distintos
cursos del Programa. Cada profesor dirigirá un máximo de
4 trabajos de este tipo.

MODULO DE INVESTIGACION
(sólo es obligatorio para quienes aspiren a obtener el Diploma

en Estudios Avanzados)

Las tesinas, que deberán realizar los alumnos para obtener
los 12 créditos establecidos en este apartado para la obtención
del Diploma de Estudios Avanzados, serán dirigidas y tuteladas
por los profesores de los distintos cursos y seminarios del
Programa. Cada profesor dirigirá a un máximo de 4 alumnos
en la realización de la tesina.

Quien realice este módulo de investigación quedará libe-
rado de la presentación de la memoria final del master.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 25 de septiembre de 2006, por la
que se establecen las bases reguladoras de las Medidas
para el Desarrollo de la Economía Social y se efectúa
su convocatoria para los ejercicios 2006 y 2007.

P R E A M B U L O

La Constitución Española, en su artículo 129.2, establece
que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas
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formas de participación en las empresas y fomentarán, median-
te una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artícu-
lo 13.20, determina la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en materia de cooperativas, permitiendo el artícu-
lo 69 el uso de las correspondientes facultades normativas
para fomentar, mediante una legislación adecuada, estas
sociedades.

La Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas define, en sus artículos 161 y 162, los
principios generales del interés público de la cooperación y
las medidas especiales de promoción cooperativa.

La Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales,
regula un nuevo tipo de empresa, como fórmula mercantil
de economía social que articula la determinación constitucional
de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de
los medios de producción y con la finalidad de desarrollar
nuevos instrumentos de creación de empresas y empleo.

Con estos referentes y en la línea seguida por el Plan
de Desarrollo Regional para Andalucía 2000-2006 y el Decre-
to 24/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el
marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor
de las PYMES que se concedan por la Administración de la
Junta de Andalucía, se aprueba la Orden de 29 de marzo
de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz para el
Fomento de la Economía Social, como instrumento de dirección
de las políticas y estrategias de desarrollo de este sector
empresarial.

La Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empre-
sa de 24 de mayo de 2005, por la que se establecen las
bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el fomen-
to de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía,
incorpora las líneas de apoyo a empresas de economía social
que articulaba la normativa anterior.

La entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, obliga a una adecuación de
las normas que regulan la concesión de subvenciones, vigentes
en ese momento.

Asimismo, el Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras,
regula diversos aspectos a tener en cuenta en la concesión
de subvenciones.

Con estos antecedentes, marco dispositivo y en el ámbito
general del Pacto Andaluz por la Economía Social, la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa instrumenta una nueva nor-
mativa de desarrollo de la economía social andaluza. Nor-
mativa que, basada en los principios de publicidad, trans-
parencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discrimina-
ción y máxima eficacia y eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos, articula un conjunto de medidas diri-
gidas a fomentar el desarrollo de una economía social empren-
dedora, innovadora y competitiva en el marco del tejido pro-
ductivo andaluz, a la vez que se promueven sus propios valores
y principios.

La Orden se estructura en cuatro Capítulos, el primero
establece los objetivos, ámbito, normas, principios y bene-
ficiarios de las medias reguladas.

El segundo Capítulo regula las cinco medidas de desarrollo
de la economía social que articula la norma y que se concretan
en acciones dirigidas a la investigación y estudios sobre factores
innovadores de desarrollo de las estructuras de las empresas
de economía social, la implantación de planes y programas
de innovación y desarrollo tecnológico para este sector, la mejo-
ra de la capacidad profesional de sus socios y trabajadores,
la participación en proyectos de ámbito comunitario y el apoyo
a la vertebración y asociación de las empresas para la defensa
de sus intereses.

Los Capítulos tercero y cuarto regulan las normas de eje-
cución y de procedimiento, en las que se establecen prácticas
de planificación dirigidas a una mayor eficiencia y eficacia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Eco-
nomía Social y Emprendedores, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y consultado el Consejo Andaluz de Cooperación,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

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

reguladoras de las Medidas para el Desarrollo de la Economía
Social, con la finalidad de fomentar el desarrollo de una eco-
nomía social emprendedora, innovadora y competitiva en el
marco del tejido productivo andaluz, mediante acciones de
investigación y estudios, implantación de planes y programas
de innovación para el sector, mejora de la capacidad pro-
fesional de socios y trabajadores, así como apoyo a la ver-
tebración y asociación de las empresas.

Artículo 2. Normativa general.
Las subvenciones que se concedan al amparo de la pre-

sente Orden se regirán, además de por lo previsto en la misma,
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; en la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico.

Artículo 3. Principios de concesión.
1. Las ayudas correspondientes a las medidas que regula

esta disposición se concederán sobre la base de principios
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igual-
dad y no discriminación.

2. La gestión de las mismas se realizará con criterios
de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos.

3. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y 31.1 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras. Los expedientes de solicitud de subvenciones se
resolverán tras la comparación de las solicitudes presentadas,
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 20 de esta Orden.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán beneficiarse de las ayudas para la ejecución

de las medidas que regula esta Orden, las personas jurídicas
de carácter público o privado que cumplan los requisitos que
cada medida determina y que desarrollen su actividad ins-
titucional, económica o social principalmente en Andalucía.

2. A efectos de la condición de beneficiario se entenderá por:

a) Federaciones de Economía Social. A) Federaciones inte-
gradas exclusivamente por sociedades cooperativas, inscritas
en el correspondiente Registro de Sociedades Cooperativas
Andaluzas y B) Federaciones integradas exclusivamente por
sociedades laborales, inscritas en el correspondiente Registro
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de Asociaciones. En ambos casos con ámbito de actuación
en la totalidad de las provincias andaluzas.

b) Confederaciones de Economía Social. Confederaciones
de entidades representativas de la economía social andaluza,
inscritas en el correspondiente Registro de Asociaciones, que
estén integradas al menos por cuatro federaciones de coo-
perativas o sociedades laborales de ámbito regional, y cuyo
marco de actuación sea la totalidad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

c) Fundaciones. Fundaciones participadas íntegramente
por la Junta de Andalucía que tengan entre sus fines fomentar
la actividad emprendedora, la innovación y/o el desarrollo de
la actividad empresarial, de acuerdo con la ordenación general
de la economía, y en particular de acuerdo con lo establecido
en el ámbito de la economía social.

3. No podrán tener la condición de beneficiario, las enti-
dades en quienes concurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artícu-
lo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, concretamente las
siguientes:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial
o haber sido inhabilitadas conforme a la ley concursal sin
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, Incompa-
tibilidad de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma y en la
Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidad de Altos Cargos
de la Administración de la Junta de Andalucía, y de la decla-
ración de actividades, bienes e intereses de Altos Cargos y
otros cargos públicos.

e) No hallarse al corriente en las obligaciones tributarias
estatales o frente a la Seguridad Social impuestas por las dis-
posiciones vigentes, en la forma que se determine regla-
mentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, o la Ley General Tributaria.

i) Quienes tengan deudas en período ejecutivo de cual-
quier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

CAPITULO II

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL

Artículo 5. Medidas.
Con el fin de impulsar y desarrollar la economía social

en Andalucía, en el marco de los objetivos establecidos y la
normativa general de aplicación, se establecen las siguientes
medidas:

a) Estudio y Difusión de la Economía Social.
b) Asistencia a la Innovación y la Competitividad.
c) Formación Profesional.
d) Acciones para la Cooperación.
e) Asociacionismo.

Artículo 6. Estudio y difusión de la Economía Social.
1. Objeto. Promover el conocimiento y la difusión de los

principios, valores, características y realidades de la economía
social andaluza, así como fomentar la participación en pro-
yectos de investigación, estudios y trabajos técnicos para el
desarrollo de la misma.

2. Tipos de acciones. A través de esta medida se podrán
ejecutar los siguientes tipos de acciones:

a) Jornadas de difusión y promoción de la economía
social. Para difundir los principios, valores, características y
realidades del cooperativismo y la economía social entre la
población andaluza en general.

b) Jornadas técnicas. Para informar y sensibilizar, a las
estructuras directivas, técnicas y societarias de las cooperativas
y sociedades laborales, sobre novedades técnicas, económicas,
sociolaborales y de desarrollo que surjan en la economía social
o la afecten desde su entorno.

c) Congresos y conferencias. Encuentros entre distintos
sectores y segmentos de la economía social, con expertos y
especialistas para estudiar, analizar, evaluar, planificar y/o pro-
yectar estrategias de desarrollo económico, laboral o social
del sector.

d) Estudios. Para analizar, evaluar y desarrollar cuestiones
y materias susceptibles de incorporar, renovar o modificar en
las estructuras de desarrollo sociolaboral de las cooperativas
y sociedades laborales.

e) Trabajos de investigación. Que se lleven a cabo en
colaboración con universidades, centros de investigación o
expertos especializados para investigar las necesidades actua-
les de la economía social andaluza y explorar soluciones inno-
vadoras para su aplicación a las estructuras gerenciales, pro-
ductivas y de personal de sus empresas.

f) Campañas de difusión. Concebidas como acciones
genéricas, consensuadas entre las organizaciones represen-
tativas y la Dirección General de Economía Social y Empren-
dedores y dirigidas a la totalidad de la población andaluza,
para difundir entre ella la realidad de la economía social y
la importancia de sus valores.

3. Entidades beneficiarias. Confederaciones de Economía
Social, Federaciones de Economía Social y Fundaciones.

4. Conceptos subvencionables. Para la ejecución de las
acciones que establece esta medida, se podrán subvencionar
los siguientes conceptos:

a) Para la celebración de jornadas, congresos y confe-
rencias: Alquileres de salas y equipos, elaboración y edición
de soportes gráficos, anuncios de convocatorias, desplaza-
mientos y gastos de estancia de los ponentes y de los res-
ponsables de las jornadas, gastos de atención a los partici-
pantes y los derivados de la organización, dirección y admi-
nistración de las jornadas.

b) Para la realización de estudios: Contratación de técnicos
y servicios especializados externos, desplazamientos y dietas
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necesarios para su realización, así como gastos de publicación,
presentación y distribución de resultados.

c) Para trabajos de investigación: Contratación de expertos
y de servicios especializados externos, desplazamientos y die-
tas, publicación, presentación y distribución de resultados.

d) Para campañas de difusión: Contratación de servicios
especializados externos, desplazamientos y dietas vinculados
a la campaña, diseño, producción, presentación y ejecución
de la campaña de difusión.

5. Importe de las ayudas. Para la ejecución de las acciones
que regula esta medida se establecen las siguientes ayudas
máximas:

a) Jornadas de difusión y promoción de la economía
social, hasta un máximo de 2.000,00 euros por jornada y
un límite en los gastos de organización, administración y ges-
tión del 20% del coste total de la jornada.

b) Jornadas técnicas, hasta un máximo de 2.500,00
euros por jornada y un límite en los gastos de organización,
administración y gestión del 20% del coste total de la jornada.

c) Congresos y conferencias hasta un máximo de
60.000,00 euros.

d) Estudios, hasta un máximo de 45.000,00 euros por
estudio.

e) Trabajos de Investigación, hasta coste total del trabajo
de investigación.

f) Campañas de difusión, hasta el coste total de la
campaña.

6. Condiciones. Con el fin de corregir duplicidad y con-
currencia de objetivos, tendrán prioridad las acciones corres-
pondientes a esta medida, que soliciten las confederaciones
y federaciones de economía social, formando parte de un «Plan
Conjunto», previamente suscrito por todas ellas, debidamente
argumentado y que contemple la totalidad de las acciones
y su distribución territorial.

Artículo 7. Asistencia a la innovación y la competitividad.
1. Objeto. Integrar en las estructuras de las empresas

de economía social factores de competitividad vinculados a
la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías, el
comercio, la calidad, la responsabilidad social, la gestión, la
cooperación y el desarrollo, a través de la definición e implan-
tación de planes tecnológicos y de innovación.

2. Tipos de acciones. A través de esta medida se podrán
ejecutar acciones integradas para el estudio, definición, ela-
boración, desarrollo e implantación de planes tecnológicos y
de innovación para las empresas de economía social.

A tal efecto se entenderá por «Plan» el conjunto de accio-
nes, derivadas de un estudio o investigación, que deberán
emprender las empresas de economía social o un conjunto
de ellas, para mejorar sus ratios de innovación y posicionarse
a niveles de desarrollo tecnológico, productividad y calidad
similares a los de las empresas más avanzadas de su área
de influencia competencial.

3. Entidades beneficiarias. Confederaciones de Economía
Social y Fundaciones.

A efectos de esta Medida, las fundaciones tendrán que
cumplir la condición de estar participadas íntegramente por
la Junta de Andalucía y/o confederaciones y federaciones de
economía social andaluzas, además de los requisitos esta-
blecidos en punto 2.C) del artículo 4 de esta Orden.

4. Conceptos subvencionables. Para la ejecución de las
acciones que regula esta medida se podrán subvencionar los
siguientes conceptos:

- Contratación de personal especializado.
- Contratación de servicios externos.
- Los derivados de la realización de campañas de difusión

y sensibilización.

- Los gastos de diseño, elaboración e impartición de pro-
gramas de formación específica.

- Asistencia técnica a empresas para el asesoramiento
en la implantación de los planes.

- Gastos de dirección, coordinación y gestión para la ela-
boración y la implantación de los planes.

5. Importe de las ayudas. Para la ejecución de un plan
en los términos definidos en este artículo, se podrá subven-
cionar hasta el coste total del mismo, con un límite de hasta
el 20% del importe total en concepto de coordinación y gestión
del proyecto.

Artículo 8. Formación profesional.
1. Objeto. Mejorar el nivel de capacitación profesional de

las estructuras productivas y de gestión de las cooperativas y
sociedades laborales, así como contribuir a la generación de
nuevos proyectos empresariales de autoempleo y a la creación
de empresas innovadoras de economía social. Todo ello median-
te la ejecución de un plan anual de formación profesional ocu-
pacional para la economía social, con la finalidad de:

a) Mejorar la cualificación profesional de los trabajadores
de las empresas de economía social.

b) Capacitar a la población desempleada, con especial
atención a la población joven, las mujeres y otros colectivos
con baja representación en el mercado de trabajo, para su
inserción laboral en empresas de economía social o para aco-
meter e implantar su propio proyecto empresarial.

2. Tipos de acciones. En el marco del plan anual de
formación profesional ocupacional para la economía social solo
se podrán ejecutar acciones formativas que consistirán en la
organización e impartición de las siguientes familias de cursos:

a) Para enseñar o perfeccionar las técnicas de adminis-
tración y gestión de empresas de economía social.

b) Para mejorar y actualizar la cualificación profesional
de los trabajadores de la economía social.

c) Para formar a la población desempleada, específica-
mente en las profesiones más demandadas por las empresas
de economía social.

3. Planificación y ejecución. La Dirección General de Eco-
nomía Social y Emprendedores aprobará y ejecutará anual-
mente el plan de formación profesional para la economía social
a través de las entidades beneficiarias de esta medida, las
cuales presentarán previamente y con carácter anual, una pro-
puesta formativa que dé respuesta al plan de formación, a
los objetivos de esta medida y a los requerimientos funda-
mentados de la economía social.

4. Entidades beneficiarias. Confederaciones de Economía
Social, Federaciones de Economía Social y Fundaciones.

5. Personas destinatarias. Podrán acceder a la formación
derivada de la ejecución de las acciones formativas reguladas
en esta medida:

a) Las personas que sean socias de cooperativas o de
sociedades laborales y quienes trabajen en ellas o en sus fede-
raciones o en las fundaciones que tengan entre sus fines la
promoción de la economía social. También podrán acceder
profesionales de la gestión y administración y quienes formen
parte de los órganos de gestión o de representación de las
entidades de economía social.

b) La población desempleada con interés de acceder a
la economía social o con inquietudes emprendedoras.

6. Prácticas profesionales en empresas. Los cursos de
formación dirigidos a la población desempleada podrán incluir
prácticas profesionales en empresas de economía social ade-
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cuadas al contenido del curso, y se desarrollarán atendiendo
a las siguientes condiciones:

a) Las prácticas en empresas tendrán una duración máxi-
ma de 40 jornadas.

b) Contarán con un mínimo de 4 horas diarias, no supe-
rarán el período de formación teórico-práctica y se tendrán
que realizar en el período de impartición del curso o como
máximo a los 30 días desde su finalización.

c) De ellas no se podrá deducir relación laboral alguna
entre la empresa y el alumnado.

d) Para la realización de estas prácticas, las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
suscribirán convenios de colaboración con la entidad bene-
ficiaria y la empresa de acogida. Dicho convenio deberá noti-
ficarse a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

e) La empresa de acogida designará a una persona de
su plantilla, con capacidad suficiente para asesorar a quien
realiza las prácticas y para supervisar sus actividades. A la
finalización de las prácticas profesionales, la empresa certi-
ficará a cada practicante la realización de las mismas.

f) Durante la realización de las prácticas los alumnos debe-
rán tener suscrito una póliza de seguro de accidentes.

7. Normas específicas para las acciones formativas deri-
vadas de las competencias transferidas en materia del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional. Los cursos
que se ejecuten en el marco de las competencias transferidas
a la Comunidad Autónoma Andaluza respecto al Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional que vayan dirigidas a
beneficiarios y destinatarios integrados en el ámbito de la eco-
nomía social, se regirán además por las siguientes normas:

a) Las organizaciones representativas de la economía
social beneficiarias de esta medida tendrán que contar con
la correspondiente homologación como Centro Colaborador,
en los términos previstos en la Orden de 25 de julio de 2000,
de la Consejería Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que
se regula el procedimiento de autorización administrativa para
la actividad como centro colaborador de formación profesional
ocupacional de la Junta de Andalucía.

b) En lo referente al código de especialidad, denomina-
ción, número de horas y coste, los cursos se ajustarán a lo
establecido en el vigente fichero de Especialidades Formativas.

c) Tendrán la consideración de Centro Colaborador de
carácter temporal, las organizaciones representativas de la eco-
nomía social y sus entidades asociadas, a las que la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa programe especialidades
a través de Convenios de Colaboración en el marco del Pacto
por la Economía Social.

d) Se podrá considerar Centro Colaborador de carácter
temporal, a las organizaciones representativas de la economía
social, para la ejecución de un programa formativo de ámbito
multilocal dentro de una misma provincia, cuando tengan
homologada al menos una especialidad formativa y reúnan
condiciones técnicas adecuadas para ello.

8. Conceptos subvencionables. Para la ejecución del plan
anual de formación profesional para la economía social que
se establezca a través de esta medida, se podrán subvencionar
los siguientes conceptos:

a) Diseño, elaboración y publicación de planes y acciones
de formación.

b) Difusión de los planes y sus acciones formativas.
c) Elaboración de manuales y material didáctico.
d) Selección de participantes.
e) Alquiler de locales y medios audiovisuales.
f) Amortización y mantenimiento de instalaciones.
g) Material didáctico para el alumnado y el profesorado.
h) Seguro de accidentes para el alumnado.

i) Material fungible.
j) Profesorado para la impartición.
k) Dirección y administración.

9. Condiciones. Con independencia de las que imponga
la Resolución de Concesión, en la ejecución de las acciones
formativas para la economía social, se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:

a) Los alumnos deberán tener cubiertos los riesgos de
accidente que pudieran producirse como consecuencia de su
participación en los cursos.

b) Ninguna persona podrá participar simultáneamente en
más de un curso, ni sucesivamente para la misma especialidad
y será causa de exclusión del mismo, tener tres faltas no jus-
tificadas en el mes o no seguir el curso con suficiente interés
y regularidad.

c) Solo podrán obtener un Certificado de Participación
avalado por la Dirección General de Economía Social y Empren-
dedores quienes finalicen el curso de formación con evaluación
positiva.

d) Todos los cursos deberán contener un módulo de «Eco-
nomía Social», otro de «Prevención de Riesgos Laborales»
y otro de «Emprender e innovar».

e) Los cursos para desempleados deberán incluir un
módulo de «Creación de Empresas de Economía Social».

10. Importe de las ayudas. Para la ejecución de un plan
de formación se podrá subvencionar la totalidad de sus accio-
nes y hasta el cien por cien del coste de cada una de ellas.

Artículo 9. Acciones para la cooperación.
1. Objeto. Fomentar la ejecución de proyectos que incor-

poren nuevas estrategias para el desarrollo de la economía
social, en el marco de la cooperación con otros países, y la
participación en proyectos comunitarios.

2. Tipo de acciones.
a) Proyectos de cooperación para el desarrollo de la eco-

nomía social.
b) Proyectos para acciones en países de la Unión Europea.
c) Proyectos para participar en Programas de Iniciativas

Comunitarias.
3. Entidades beneficiarias. Confederaciones de Economía

Social, Federaciones de Economía Social y Fundaciones.
4. Conceptos subvencionables. A través de esta medida

se podrán conceder subvenciones para la contratación de per-
sonal por el período que dure la acción, asistencia técnica
y formativa, desplazamientos y estancias, elaboración, edición
y distribución de documentación y publicaciones, elaboración
de estudios de evaluación e impacto y para gastos de orga-
nización, dirección y administración.

5. Importe de las ayudas. El importe de estas ayudas
podrá alcanzar hasta el cien por cien del coste del proyecto.

Artículo 10. Asociacionismo.
1. Objeto. Impulsar la vertebración de la economía social,

fomentando y consolidando sus estructuras representativas,
de servicios y de defensa de los intereses de las cooperativas
y de las sociedades laborales de Andalucía.

2. Entidades beneficiarias. Confederaciones de Economía
Social y Federaciones de Economía Social.

3. Conceptos subvencionables. A través de esta medida
se podrán subvencionar los siguientes conceptos:

a) Salario y Seguridad Social del personal de la orga-
nización.

b) Contratación de servicios.
c) Alquileres, electricidad, agua, gas y otros suministros

y servicios exteriores vinculados al funcionamiento y mante-
nimiento de las sedes sociales.
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d) Celebración de Asambleas y reuniones vinculadas al
funcionamiento de la organización.

e) Desplazamientos y dietas del personal de estructura
de la entidad para el desarrollo de sus funciones repre-
sentativas.

f) Gastos y amortizaciones financieros.
g) Inversiones para proyectos de desarrollo de las estruc-

turas representativas y de servicio de la economía social.
Sólo las confederaciones de economía social podrán ser

beneficiarias de las ayudas descritas en las letras f) y g) de
este punto.

4. Importe de las ayudas. El importe de la subvención
podrá alcanzar hasta el cien por cien del coste de los conceptos
solicitados.

5. Consejo Andaluz de Cooperación. También podrán ser
objeto de subvención aquellas actividades que ejecuten las
federaciones de cooperativas en el marco de desarrollo del
Consejo Andaluz de Cooperación. La subvención se concederá
a una federación en representación de todas las que componen
dicho Consejo.

CAPITULO III

NORMAS DE EJECUCION DE ACCIONES

Artículo 11. Financiación.
Las medidas que regula esta norma se financiarán con

las dotaciones del Programa Presupuestario 72A Emprende-
dores y Fomento Empresarial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa y la concesión de las mismas estará con-
dicionada por las disponibilidades presupuestarias existentes
en cada ejercicio.

Artículo 12. Compatibilidad.
Las ayudas que se otorguen al amparo de la presente

Orden, serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos
que se perciban para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes público o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales,
siempre que el importe de las ayudas obtenidas sea de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras ayudas,
ingresos o recursos, no supere el coste de la actuación
subvencionada.

Artículo 13. Subcontratación.
1. Los beneficiarios podrán subcontratar con terceros la

ejecución de la totalidad de la actividad que constituye el objeto
de la subvención, con las limitaciones que en cada caso esta-
blezca la propia Resolución de concesión.

2. En ningún caso podrá subcontratarse actividades que,
aumentando el coste de la acción subvencionada, no aporten
valor añadido al contenido de las mismas.

3. A efectos de esta Orden se considerará la existencia
de subcontratación de la actividad subvencionada, cuando la
totalidad o parte de la misma actividad no sea realizada por
el propio beneficiario de la subvención. No considerándose
subcontratación la concertación con terceros de actuaciones
que no constituyen el objeto de la actividad subvencionada
sino un medio para lograrla.

4. Cuando el importe de la actividad a concertar con ter-
ceros se prevea superior a 40.000,00 euros o al 20% de
la subvención aplicada a la misma, esta circunstancia deberá
hacerse constar en la solicitud, a la que se adjuntará un mínimo
de tres ofertas de diferentes proveedores. En este caso el con-
trato se ha de celebrar por escrito, y requerirá la autorización
previa de la Dirección General de Economía Social y Empren-
dedores. El plazo máximo de resolución de autorización será
de 15 días, entendiéndose otorgada la autorización si trans-
currido dicho plazo, no se obtiene pronunciamiento alguno.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de dis-
minuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los
requisitos exigidos en este punto.

5. En ningún caso se podrá subcontratar las actividades
subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en algunas de las pro-
hibiciones establecidas en el artículo 4, punto 3 de esta Orden.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras ayudas
para la realización de la actividad objeto de la contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se defi-
nan como un porcentaje de coste total de la operación, a
menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor
de dicho mercado del trabajo realizado o servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario,
salvo que la contratación se realice de acuerdo con las con-
diciones normales de mercado y se obtenga la previa auto-
rización de la Dirección General de Economía Social y
Emprendedores.

j) Personas o entidades solicitantes de ayudas en la misma
convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención
por no reunir los requisitos o alcanzar la valoración suficiente.

Artículo 14. Subvencionabilidad de las acciones.
1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables,

aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo esta-
blecido en la resolución de concesión.

2. El beneficiario de la actividad objeto de subvención,
solicitará un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores,
cuando el importe del gasto subvencionable supere las siguien-
tes cuantías:

a) 30.000,00 euros en ejecución de obras.
b) 12.000,00 euros en suministros de bienes de equipo

o prestación de servicios de consultoría o asistencia técnica.
Cuando por las especiales características del gasto sub-

vencionable, no existan en el mercado suficiente número de
entidades que presten los servicios demandados o exista espe-
cial dificultad para obtener las ofertas solicitadas, la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores podrá excep-
cionar de la exigencia establecida en este punto.

3. Las ofertas presentadas, que se aportarán en la fase
de justificación de la acción subvencionada, se seleccionarán
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo jus-
tificarse expresamente cuando la elección no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa. Cuando se establezca
en la propia Resolución de concesión, la elección de la pro-
puesta presentada requerirá la autorización previa de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores.

CAPITULO IV

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 15. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para acceder a las medidas reguladas

en esta Orden, se dirigirán a la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, y se formularán en los impresos cuyo
modelo figura como Anexo de esta norma, a los que se acom-
pañará la documentación que en los mismos se establece.

2. El modelo de solicitud y los impresos correspondientes
a cada medida, estarán disponibles en la dirección de Internet:
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa, los
cuales se podrán cumplimentar con los medios electrónicos
disponibles en la propia dirección web, siguiendo el proce-
dimiento que allí se establezca.

3. Las solicitudes se podrán presentar en:

a) El Registro Administrativo de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa o en el de cualquiera de sus Dele-
gaciones Provinciales.
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b) Los Registros de los demás órganos y en las oficinas
que corresponda, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes de cada una

de las medidas que regula esta Orden, será para cada ejercicio
económico:

a) Durante el mes de octubre del año inmediatamente
anterior para el que se solicitan las ayudas, para las medidas:

- Asociacionismo.
- Formación Profesional.

b) Desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de cada
ejercicio económico, para las medidas:

- Estudio y difusión de la Economía Social.

- Asistencia a la Innovación y la competitividad.
- Acciones para la cooperación.

2. No serán admitidas las solicitudes presentadas fuera
de plazo, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que se
notificará a los interesados en los términos previstos en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

3. No obstante, en los casos en que incremente el crédito
del ejercicio corriente presupuestario por modificaciones o
incorporaciones de remanentes no comprometidos, o se libere
crédito en el ejercicio por remanentes comprometidos que han
sido objeto de renuncia de ayudas concedidas, el plazo de
solicitud se ampliará en un mes desde la fecha de incremento
o liberación del crédito.

Artículo 17. Concurrencia de solicitudes.
Cuando en las medidas Estudios y Difusión de la Economía

Social, Formación Profesional y Asociacionismo se produzca
concurrencia de solicitudes presentadas por más de una fede-
ración representativa del mismo tipo de cooperativas o por
más de una federación de sociedades laborales, solo se resol-
verá favorablemente la solicitud globalmente mejor valorada,
según los criterios establecidos en el artículo 20 de esta Orden.

No obstante lo anterior, la suscripción de acuerdos de
colaboración entre las federaciones concurrentes, que promue-
va la complementariedad de los planes formativos o las acti-
vidades de representatividad y de servicios, y evite la com-
petencia entre sí y la duplicidad de las acciones formativas
o de servicios, permitirá resolver favorablemente más de una
solicitud a favor de federaciones que representen a un mismo
tipo de cooperativas o sociedades laborales.

Artículo 18. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no

se adjuntasen a la misma los documentos preceptivos, el órga-
no competente para su resolución requerirá al interesado para
que en el plazo de diez días subsane la falta o aporte los
documentos requeridos, con la indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 19. Competencia para resolver.
Por delegación del Consejero de Innovación, Ciencia y

Empresa, la resolución del procedimiento de las ayudas que

regula esta norma, corresponde a la Directora General de Eco-
nomía Social y Emprendedores.

Artículo 20. Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes presentadas se regirá por

los criterios, valoraciones y ponderaciones objetivas que se
establecen para cada una de las medidas que regula esta
Orden.

1. Estudio y difusión de la Economía Social: sobre un
total de 40 puntos.

a) Originalidad de la acción, 4 puntos.
b) Objetivos de la acción, 6 puntos.
c) Resultados previstos, 6 puntos.
d) Alcance sobre la economía social en general, 4 puntos.
e) Grado de aplicación práctica de la acción, 4 puntos.
f) Incidencia en el desarrollo de la economía social, 5

puntos.
g) Nivel de innovación de la acción, 6 puntos.
h) Nivel profesional y experiencia de las personas impli-

cadas en su desarrollo, 5 puntos.
2. Asistencia a la Innovación y la Competitividad: sobre

un total de 40 puntos.
a) Necesidad justificada del plan propuesto, 6 puntos.
b) Objetivos del plan, 6 puntos.
c) Resultados del plan, 4 puntos.
d) Estudios y bases sobre los que se sustenta, 6 puntos.
e) Alcance del mismo sobre la economía social en general,

4 puntos.
f) Número de empresas directamente afectadas, 4 puntos.
g) Incidencia en el desarrollo tecnológico y la innovación

del sector, 5 puntos.
h) Nivel profesional y experiencia de las personas impli-

cadas en su desarrollo, 5 puntos.
3. Formación profesional: sobre un total de 40 puntos.
a) Necesidad justificada del plan propuesto, 6 puntos.
b) Objetivos del plan de formación, 5 puntos.
c) Resultados previstos, 5 puntos.
d) Grado de definición del mismo, 6 puntos.
e) Nivel de demanda justificada de las acciones forma-

tivas, 5 puntos.
f) Nivel de innovación en la metodología formativa, 4

puntos.
g) Nivel profesional y experiencia pedagógica de los moni-

tores, 5 puntos.
h) Distribución territorial del plan formativo presentado,

4 puntos.
4. Acciones para la cooperación: sobre un total de 30

puntos.
a) Originalidad del proyecto, 5 puntos.
b) Objetivos de la acción, 10 puntos.
c) Número y experiencia de los participantes, 5 puntos.
d) Resultados previstos, 5 puntos.
e) Grado de aplicación de los resultados a la economía

social andaluza, 5 puntos.
5. Asociacionismo: sobre un total de 35 puntos.
Número de empresas asociadas, 5 puntos.
Finalidad de las actividades, 15 puntos.
Número de socios de las empresas asociadas, 5 puntos.
Nivel de contribución de los socios a la financiación, 5

puntos.
Programa de actividades a desarrollar, 5 puntos.
Las solicitudes serán valoradas estudiando las caracte-

rísticas especificadas de las acciones de cada medida, que
tienen asignadas un valor de ponderación. Estas características
se valorarán con uno de los niveles siguientes: Alto = 2,
Medio = 1 y Bajo = 0.

Este valor se multiplicará por el de ponderación y la suma
del conjunto determinará la puntuación final de la solicitud.

Las acciones que obtengan dos o más criterios con valo-
ración Bajo = 0, no serán objeto de subvención.
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Artículo 21. Instrucción y resolución.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de las

ayudas reguladas en esta Orden corresponde, en el ámbito
de las competencias asignadas, al Servicio de Promoción Coo-
perativa de la Dirección General de Economía Social y
Emprendedores.

2. Finalizado el plazo de solicitud, el Organo Instructor
comprobará que las solicitudes cumplen los requisitos esta-
blecidos, estudiará las propuestas presentadas y emitirá un
informe de evaluación de cada acción o proyecto.

3. Para la valoración de las solicitudes de ayudas que
se presenten en el marco de esta Orden, se creará una Comisión
de Valoración presidida por la Directora General de Economía
Social y Emprendedores e integrada por otros cuatro miembros,
cuyo nombramiento le corresponde, uno de los cuales ejercerá
la secretaría de la comisión.

4. La Comisión de Valoración, a través del Organo Ins-
tructor y a la vista del informe de evaluación emitido y de
los criterios de valoración establecidos en el artículo 20 de
este norma, elevará al Organo Concedente, propuesta de reso-
lución motivada, en la que se concretará el resultado de la
valoración efectuada y se indicará la cuantía y características
de la subvención a otorgar.

5. El expediente de gastos correspondiente se someterá
a fiscalización previa.

6. La resolución de concesión de las subvenciones será
motivada, fundamentándose su otorgamiento en función del
cumplimiento de la finalidad y en el nivel de ajuste a los
criterios de valoración establecidos en el artículo anterior, y
contendrá como mínimo los siguientes extremos:

a) Indicación de la entidad beneficiaria de la actividad
a realizar y del plazo de ejecución con expresión del inicio
del cómputo del mismo.

b) Cuantía de la subvención, aplicación presupuestaria
del gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo
con lo previsto en el artículo 39 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
el Decreto 44/1993, de 20 de abril.

c) En el caso de cofinanciación con fondos europeos,
la resolución de concesión deberá recoger tal circunstancia
e indicar la cuantía y el porcentaje de ayuda aportada por
el instrumento comunitario que corresponda.

d) Presupuesto subvencionado y porcentaje de ayuda con
respecto al mismo.

e) Forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono.

f) Condiciones que se impongan a la entidad beneficiaria.
g) Plazo y forma de justificación, por ésta, del cumpli-

miento de la finalidad para la que se concede la subvención
y de aplicación de los fondos recibidos.

6. Así mismo, la resolución de concesión pondrá fin a
la vía administrativa, pudiendo recurrirse ante el órgano juris-
diccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la notificación, sin
perjuicio de que el interesado quiera interponer el recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la fecha
de notificación.

7. En el plazo que establezca la resolución de concesión,
la entidad beneficiaria formulará la aceptación o renuncia
expresa de la subvención concedida en los términos recogidos
en la misma y, si no lo hiciera en este plazo, la resolución
dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo con la
notificación correspondiente.

8. La resolución de concesión se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 22. Terminación convencional.
El procedimiento de concesión de las subvenciones que

regula esta norma, se podrá finalizar mediante la celebración

de convenios con las entidades solicitantes, respetándose el
objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención.

La instrucción del acuerdo mediante convenio, que pro-
ducirá iguales efectos que la resolución del procedimiento,
deberá contener los extremos mínimos exigidos en el punto 4
del artículo anterior.

Artículo 23. Plazos para resolver.
El plazo máximo para la resolución y notificación de las

subvenciones solicitadas será de seis meses desde que la soli-
citud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación.

El vencimiento de dicho plazo sin haberse notificado la
resolución legítima a los interesados para entender desesti-
mada por silencio administrativo la solicitud de subvención,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras.

Artículo 24. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones otorgadas por otras Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión.

2. La entidad beneficiaria de la subvención podrá solicitar
del órgano concedente de la misma, la modificación de la
Resolución de concesión, incluida la ampliación del plazo de
ejecución y justificación cuando, por circunstancias concurren-
tes en la ejecución de un proyecto o por la complejidad de
éste, no se pueda cumplir con lo establecido en la Resolución,
y siempre que se mantenga la finalidad básica para la que
fue concedida la subvención.

Dicha solicitud, debidamente razonada y motivada, debe-
rá presentarse de forma inmediata a la aparición de las cir-
cunstancias que la motiven y con antelación al término del
plazo de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la
Resolución de concesión de la subvención será adoptado por
el órgano concedente de la misma, previa instrucción del
correspondiente expediente.

Artículo 25. Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de las entidades beneficiarias de las

subvenciones concedidas en el marco de esta norma:

a) Realizar la inversión, acto o comportamiento que fun-
damente la concesión de la subvención en la forma y plazos
que establezca la Resolución.

b) Justificar ante el órgano concedente la ejecución de
la inversión, acto o comportamiento objeto de la subvención,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determine la correspondiente Resolución de concesión.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control realizadas
por la Dirección General de Fondos Europeos, en su caso,
así como a las de control financiero de la Intervención General
de la Junta de Andalucía, a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía y a cuantas otras se establezcan por órganos de control
nacionales o comunitarios.

d) Someterse a las actuaciones de evaluación y valoración
de resultados que instruya la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse propuesta de reso-
lución de concesión, que se halla al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,



BOJA núm. 203Página núm. 18 Sevilla, 19 de octubre 2006

y que se halla al corriente en el pago, en período ejecutivo,
de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos a cada beneficiario.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación, control y evaluación y en todo caso por un período
mínimo de cinco años desde el cobro del último tramo de
la subvención.

i) Mantener, durante el período de vigencia de la sub-
vención concedida, las condiciones requeridas para ser bene-
ficiario y las que en cada caso establezca la Resolución de
concesión, así como comunicar a la Dirección General de Eco-
nomía Social y Emprendedores todos los cambios de domicilio
que a efectos de notificaciones tengan lugar durante el período
de vigencia de la subvención.

j) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la ayuda, que la misma
esta subvencionada por la Junta de Andalucía y por la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Del mismo modo,
en los supuestos de subvenciones financiadas por fondos
comunitarios, las entidades beneficiarias deberán cumplir con
las disposiciones que, sobre información y publicidad, se dicten
por la Unión Europea.

k) Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 29 de esta Orden, así
como en caso de incumplimiento de las normas medioam-
bientales, de acuerdo con lo dispuesto en la letra f) del artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 26. Forma de pago de las subvenciones.
1. El pago de las subvenciones concedidas se podrá efec-

tuar mediante alguna de las tres modalidades siguientes:

a) El importe total de la subvención cuando la entidad
beneficiaria justifique con anterioridad la aplicación de al
menos el 25% de la misma.

b) Hasta el 75 por ciento del total de la subvención con-
cedida, tras la notificación y aceptación de la resolución de
concesión, y el 25% restante, tras la justificación de, al menos
el 25%, de la misma.

c) El importe total de la subvención, cuando el importe
de la misma sea igual o inferior 6.050,00 euros.

2. Los pagos se efectuarán mediante transferencia ban-
caria a la cuenta indicada en el impreso de solicitud.

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
o sus Organismos Autónomos, con las excepciones previstas
en el artículo 32.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Artículo 27. Ejecución del objeto de la subvención.
1. La acción subvencionada se entenderá ejecutada cuan-

do la entidad beneficiaria disponga del bien o servicio objeto
de subvención, en los términos que determine la Resolución
de concesión, y se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos.

2. El período de ejecución de las acciones objeto de sub-
vención será el comprendido entre la fecha de presentación
de la solicitud y la que establezca la Resolución de concesión.

Artículo 28. Justificación de las subvenciones.
1. Las acciones subvencionadas se justificarán, en las

condiciones establecidas en este artículo y en las que contenga
la resolución de concesión para cada medida, mediante fac-
turas originales y demás documentos de valor probatorio equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa y/o mediante informe de auditoría emitido por
expertos independientes, inscritos en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas.

En las facturas y demás documentos de valor probatorio
que se presenten, deberá dejarse constancia, mediante estam-
pación del sello correspondiente, de que han servido de jus-
tificación de la subvención concedida.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se incluirá
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto
u otros documentos con validez jurídica que permitan acreditar
el cumplimiento del objeto de la subvención, así como decla-
ración de las actividades realizadas y su coste, con desglose
de cada uno de los gastos efectuados.

3. Se considerará justificada la subvención cuando, man-
teniéndose el valor total de la acción subvencionada, se pro-
duzca una variación en los importes de los distintos conceptos,
que no difiera en más de un 20%, o del porcentaje establecido
en la Resolución, que nunca será superior a aquél.

4. El plazo de justificación de las subvenciones concedidas
vendrá determinado en la propia Resolución de concesión y
no podrá sobrepasar el límite de tres meses desde la fina-
lización del plazo de ejecución de la acción.

5. Cuando por causa de complejidad en la ejecución de
un proyecto, así se estime por el órgano concedente de la
subvención, los límites del plazo para la justificación de la
subvención, establecidos en el apartado anterior, podrán ser
ampliados en los términos que exija el proyecto para su
ejecución.

6. La justificación de los proyectos o actuaciones objeto
de subvención por importe superior a seiscientos mil euros,
vendrá acompañada de Informe de Comprobación emitido por
expertos independientes inscritos en el Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas, que deberá contener la opinión técnica del
auditor acerca de las inversiones efectuadas por la empresa
beneficiaria, así como de su correcta valoración y contabi-
lización con arreglo a principios contables generalmente acep-
tados y, en su caso, valoración acerca de las restantes ayudas
recibidas por el beneficiario para financiar la inversión o acción.

Artículo 29. Reintegro de las subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las subvenciones concedidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago, en los siguientes casos:

a) Cuando se obtenga la subvención falseando las con-
diciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubie-
ran impedido.

b) Por incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad o del proyecto, o por la no adopción del compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) Por incumplimiento de la obligación de justificar o por
justificación insuficiente.

d) Si se incumplen las obligaciones impuestas a la entidad
beneficiaria u otros compromisos asumidos con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran
al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.

e) Si existiera resistencia, excusa, obstrucción o negativa
a las actuaciones de comprobación y control financiero pre-
vistas en el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en los artículos 14
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y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos recibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismo
internacionales.

f) Por incumplimiento de las normas medioambientales
al realizar el objeto de la subvención o ayuda.

g) Incumplimiento de la obligación de dar publicidad del
carácter público de la financiación de programas, actividades
o actuaciones de cualquier tipo, que sean objeto de sub-
vención.

2. Igualmente procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el importe de la inversión y/o coste de la actividad
desarrollada en el supuesto contemplado en el artículo 12
de la presente Orden.

3. La cantidad a reintegrar vendrá determinada por el
principio de proporcionalidad, siéndole de aplicación los
siguientes criterios de graduación:

a) Cuando el incumplimiento por el beneficiario se aproxi-
me de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satis-
facción de sus compromisos, el reintegro de la subvención
tendrá carácter parcial y vendrá determinado por la parte pro-
porcional de la acción no justificada.

b) Cuando el beneficiario cumpla el objetivo, ejecute el
proyecto y realice la actividad o adopte el comportamiento
que fundamente la concesión de la subvención, se procederá
a cuantificar el reintegro de un 20% de la parte correspondiente
a la subvención cobrada que se ha ejecutado y justificado
fuera del plazo establecido, siempre que no haya transcurrido
más de un año desde el citado plazo.

Artículo 30. Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de las subvenciones con-

cedidas, en los supuestos previstos en el artículo anterior, se
iniciará mediante acuerdo del órgano que concedió la sub-
vención, el cual se comunicará al interesado. Ultimada la fase
de instrucción, se concederá audiencia al interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Cumplimentado el trámite referido en el apartado ante-
rior, el órgano que concedió la subvención dictará Resolución

exigiendo el reintegro que corresponda en los plazos estable-
cidos en el Reglamento General de Recaudación.

El plazo máximo para notificar la resolución expresa será
de doce meses, sin perjuicio de la interrupción de su cómputo,
como consecuencia de la paralización del procedimiento por
causa imputable al interesado.

3. Si el reintegro no se materializa en los plazos esta-
blecidos en el Reglamento General de Recaudación, se dará
traslado del expediente a la Consejería de Economía y Hacienda
para que inicie el procedimiento de apremio.

Disposición Adicional Unica. Convocatoria de subvenciones.
1. Se convoca la concesión de subvenciones para el desarro-

llo de la economía social, para los ejercicios 2006 y 2007.
2. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-

terios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la presente
Orden.

Disposición Transitoria Primera. Las solicitudes presen-
tadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición,
se resolverán de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 29 de
marzo de 2001.

Disposición Transitoria Segunda. Con independencia de
los plazos de solicitud establecidos, para el presente ejercicio,
se establece un plazo extraordinario de presentación de soli-
citudes de un mes desde la entrada en vigor de la presente
Orden.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados los artícu-
los 6, 11, 13, 15, 16 y 17 de la Orden de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 29 de marzo de 2001,
por la que se regula el Programa Andaluz para el Fomento
de la Economía Social.

Disposición Final Primera. Se autoriza a la Directora General
de Economía Social y Emprendedores a dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la
presente Orden en el ámbito de sus competencias específicas.

Disposición Final Segunda. La presente norma entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se convocan, para el año
2006, ayudas a las Federaciones de Cooperativas
Agrarias.

La Orden de 31 de mayo de 2006, de la Consejería de
Agricultura y Pesca, regula la concesión de ayudas, entre otras
entidades, a las Federaciones de Cooperativas Agrarias, con
ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su funcio-
namiento y gestión así como para la realización de actividades
de divulgación y transferencia de tecnología agraria. En su
artículo 5 establece que el Viceconsejero de Agricultura y Pesca
procederá, anualmente, a la convocatoria de estas ayudas,
diferenciada según la tipología de las entidades beneficiarias,
mediante la correspondiente Resolución, que será publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Considerando oportuno proceder a la convocatoria de las
ayudas a conceder con cargo al presupuesto de 2006 y en
virtud de las facultades que tengo conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2006, la concesión de ayudas

a las Federaciones de Cooperativas Agrarias, con ámbito de
actuación en Andalucía, previstas en la Orden de 31 de mayo
de 2006, por la que se aprueban las bases para la concesión
de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias y otras
entidades representativas del sector agrario y del medio rural
andaluz.

Segundo. Tipos de ayudas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada

Orden, se convocan dos tipos de ayudas, que tendrán por
finalidad:

a) Contribuir a la financiación de los gastos de funcio-
namiento y gestión, entre los que se podrán incluir los de
adquisición de nuevas tecnologías en informática, comuni-
cación e información.

b) Fomentar la realización de actividades de divulgación
y transferencia de tecnología e información al sector agrario
en general, la elaboración de estudios, publicaciones y material
divulgativo sobre aspectos de la modernización del sector agra-
rio andaluz, así como de colaboración con la Consejería de
Agricultura y Pesca en el desarrollo de líneas de información
provenientes del sector agrario o dirigidas hacia él.

Tercero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de las ayudas, a las que se refiere

la presente convocatoria, las Federaciones de Cooperativas
Agrarias que reúnan los requisitos establecidos en los apar-
tados 1 y 2 del artículo 4 de la Orden de 31 de mayo de
2006.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo

con las disponibilidades presupuestarias con cargo a las apli-
caciones 01.16.00.01.00.485.00.71.A y 01.16.00.01.00.
785.00.71.A 2002.000916 del presupuesto de gastos de
la Consejería de Agricultura y Pesca para 2006.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la citada Orden de 31 de mayo de 2006 y demás
normativa de aplicación.

Sexto. Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días

naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día

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

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Viceconsejero, Juan A.
Fernández Batanero.

CORRECCION de errores de la Orden de 20 de
junio de 2006, por la que se establecen las normas
de utilización de la mención «Vino de la Tierra de Torre-
perogil» para los vinos originarios de la zona geográfica
de Torreperogil, de la provincia de Jaén (BOJA
núm. 125, de 30.6.2006).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 125, de 30 de junio de 2006, la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca, de 20 de junio de 2006, por la que
se establecen las normas de utilización de la mención «Vino
de la Tierra de Torreperogil» para los vinos originarios de la
zona geográfica de Torreperogil de la provincia de Jaén, y
habiéndose detectado errores en la redacción de algunos ar-
tículos, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el último párrafo del artículo 4:
Donde dice: «Tinto: Vinos elaborados con las variedades

Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Garnacha Tinta y Syrah.»
Debe decir:
«Tintos: Vinos elaborados con las variedades Tempranillo,

Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta y Syrah.»

En el primer punto del artículo 5.
Donde dice: «Aromas:».
Debe decir: «Aroma:».
En el tercer punto del artículo 5:
Donde dice: «Para tinto:

- Color: Rubí.
- Sabor: Ligero, con buen equilibrio, cuerpo-acidez,

sabroso, amplio y largo con final de boca seco.
- Aromas: Muy potente en nariz, con frutuosidad y

matices florales.»
Debe decir: «Para tintos:

- Color: Rubí.
- Sabor: Ligero, con buen equilibrio, sabroso, amplio

y largo con final de boca seco.
- Aroma: Muy potente en nariz, con fructuosidad y

matices florales.»

En el apartado segundo del artículo 18:
Donde dice: «Se eliminarán los frutos que presentan sín-

tomas de patógenos causantes de podredumbres superiores
al 5% serán rechazados.»

Debe decir: «Se eliminarán los frutos que presentan sín-
tomas de patógenos causantes de podredumbres superiores
al 5%.»

En el primer punto del primer párrafo del artículo 22:
Donde dice: «26º C para vinos tintos.»
Debe decir: «Como máximo 26º C para vinos tintos.»

En el tercer punto del artículo 24:
Donde dice: «Envejecimiento 24 meses: Vinos sometidos

a un período mínimo de envejecimiento de 12 meses en barrica
y 24 meses de reposo en botella.»
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Debe decir: «Envejecimiento 24 meses: Vinos sometidos
a un período mínimo de envejecimiento de 12 meses en barrica
y 12 meses de reposo en botella.»

En el primer párrafo del artículo 27:
Donde dice: «R(ce) 1493/99, Reglamento (CE) núm.

1493/1999, del Consejo de 17 de mayo de 1999, por el

que se establece la organización común del mercado viti-
vinícola.»

Debe decir: «Reglamento (CE) núm. 1493/1999, del Con-
sejo de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola.»

Sevilla, 9 de octubre de 2006

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados/as en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Arquitectura Técnica (B.2001).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, convocadas por
Orden de esta Consejería de 7 de abril de 2005 (BOJA
núm. 79, de 25 de abril), procede dar cumplimiento a la
base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el BOJA, para pre-
sentar la petición de destino, a la vista de las vacantes ofer-
tadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

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

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para

su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

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

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel
no básico.
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Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

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

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, les
será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma

se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Conservadores de Museos
(A.2024).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Conservadores de Museos, convocadas
por Orden de esta Consejería de 7 de octubre de 2005 (BOJA
núm. 207, de 24 de octubre), procede dar cumplimiento a
la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071, Sevilla, y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

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

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

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

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

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

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

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

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

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

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

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le
será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía. de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Ingeniería de Montes (A.2006).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Ingeniería de Montes, convocadas por
Orden de esta Consejería de 7 de octubre de 2005 (BOJA
núm. 207, de 24 de octubre), procede dar cumplimiento a
la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071 Sevilla, y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

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

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

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

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

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino, que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

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

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

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

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, les
será adjudicado de oficio alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social
(B.2010).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, convocadas
por Orden de esta Consejería de 20 de octubre de 2005 (BOJA
núm. 221, de 11 de noviembre), procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071, Sevilla, y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

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

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

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

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

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

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

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

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, les
será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contecioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Forestal (B.2006).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal,
convocadas por Orden de esta Consejería de 20 de octubre
de 2005 (BOJA núm. 215, de 4 de noviembre), procede dar
cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia, núm. 10, 41071 Sevilla, y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

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

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

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

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino, que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

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

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

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

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, les
será adjudicado de oficio alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, espe-
cialidad Delineante (C.2001).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, especialidad Delineantes convocadas por
Orden de esta Consejería de 21 de abril de 2005 (BOJA
núm. 90, de 11 de mayo), procede dar cumplimiento a la
base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el BOJA, para pre-
sentar la petición de destino, a la vista de las vacantes ofer-
tadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm.
10, 41071, Sevilla, y en las Delegaciones, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

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

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

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

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

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

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

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, jun-
to con la documentación indicada en el apartado primero,
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

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

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

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

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le
será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes,
una vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

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

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril), de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
harán constar número de Registro de Personal, Cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Seguridad y Salud

Laboral.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 9354810.
Denominación del puesto de trabajo: Gabinete de Orga-

nización y Relaciones Laborales.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr: A.
Mod. acceso: PLD.

Area funcional/relacional: Seguridad.
Niv.: 27.
C. específico: 17.017,68 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:-
Cuerpo: P-A2.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

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

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

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

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



BOJA núm. 203Sevilla, 19 de octubre 2006 Página núm. 43

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

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

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario Puerto Real

(Cádiz).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Admi-

nistrativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Licenciatura en Medicina y Cirugía. Expe-

riencia en Gestión Sanitaria y en Gestión de Usuarios.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban,
a propuesta de las correspondientes comisiones cen-
trales de valoración, la resolución provisional del pro-
ceso de acceso con carácter excepcional al modelo
de carrera profesional para el personal licenciado sani-
tario y el personal diplomado sanitario del Servicio
Andaluz de Salud.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta del
Anexo I de la Resolución de 31 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso de acceso
con carácter excepcional al modelo de carrera profesional del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 158, de 16 de agosto),
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo
(BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de las correspondientes
Comisiones Centrales de Valoración de Carrera, la resolución
provisional del proceso de acceso con carácter excepcional
al modelo de carrera de Licenciados y Diplomados Sanitarios.

Segundo. Anunciar la publicación de los listados provi-
sionales de la resolución del proceso en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dichos listados
se publican por orden alfabético y en los mismos consta el
grupo (Licenciado o Diplomado Sanitario), la categoría y el
nivel de carrera profesional asignado a los aspirantes admitidos
provisionalmente al proceso excepcional de acceso a la carrera.

Aquellos profesionales que han solicitado un nivel de carrera
para el que no reúnen los requisitos exigidos figuran en los
citados listados como excluidos.

Tercero. Contra la presente Resolución los interesados
podrán formular alegaciones, que no tendrán carácter de recur-
so, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Las alegaciones formuladas contra la Resolución
provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión Central
de Valoración, mediante la Resolución definitiva del concurso
dictada por el Director General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de Con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que la forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resolución
de 3 de diciembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de
15 de diciembre) de esta Universidad e integradas conforme
al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decre-
to 1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de
Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 28 de septiembre de 2006.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

A N E X O

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Literatura Espa-
ñola (Núm. 199/01).
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Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Escuela
Universitaria.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social (Núm. 203/01).

3. Otras disposiciones

PRESIDENCIA

DECRETO DEL PRESIDENTE 7/2006, de 11 de
octubre, por el que se atribuyen competencias en
desarrollo de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y regu-
ladora de la venta, el suministro, el consumo y la publi-
cidad de los productos del tabaco.

En virtud de lo establecido en el artículo 16.4 de 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. Asignación de competencias.
En el ámbito de la Administración de la Junta de Anda-

lucía, la potestad sancionadora por la comisión de infracciones
administrativas previstas en la Ley 28/2005, de 26 de diciem-
bre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, corresponderá a la Consejería compe-
tente en materia de salud.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango contradigan o se opongan a lo establecido en este
Decreto.

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

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

Sevilla, 11 de octubre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
publica el contenido de la resolución de concesión de
subvenciones, en la Modalidad de Programa a Enti-
dades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden que
se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que
se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para Pro-
gramas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción
y la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito
de las competencias de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias y se efectúa convocatoria para el año
2006 (BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2006), en la
Modalidad de Programas a Entidades sin ánimo de lucro, esta
Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación conforme
al art. 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
Resolución de fecha 3 de octubre de 2006, por la que se
conceden subvenciones en la Modalidad de Programas a Enti-
dades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden citada y
que se transcribe en el Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada reso-
lución se encuentra asimismo expuesto en los tablones de
anuncios de la Consejería de Gobernación y en las Delega-
ciones del Gobierno correspondientes a los domicilios de las
entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos
procedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
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Cuarto. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Granada, 3 de octubre de 2006.- La Delegada del Gobier-
no, Teresa Jiménez Vílchez.

A N E X O

RESOLUCION DE 3 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA DELE-
GADA DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN
GRANADA, POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES
EN LA MODALIDAD DE PROGRAMAS A ENTIDADES SIN ANI-
MO DE LUCRO, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 8 DE FEBRE-
RO DE 2006, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGU-
LADORAS DE SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LAS COM-
PETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINA-
CION DE POLITICAS MIGRATORIAS, Y SE EFECTUA SU CON-

VOCATORIA PARA EL AÑO 2006

Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades sin
ánimo de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, se cons-
tatan los siguientes

A N T E C E D E N T E S

1.º Con fecha 22 de febrero del presente año se publica
la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban
las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las
competencias de la Dirección General de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2006,
siendo admitidas a trámite 36 solicitudes de entidades sin
ánimo de lucro en la Modalidad de Programas.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que reú-
nen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de
Convocatoria.

3.º Los proyectos presentados constan de inversiones des-
tinadas a mejorar los programas de actuación que las Entidades
sin ánimo de lucro destinan a centros y servicios de atención
de los inmigrantes en cuanto se refiere a estudios e inves-
tigaciones, formación y actividades favorables a la acogida
e integración social de la población inmigrante.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios esta-
blecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan
los 45 puntos en la Modalidad de Programas.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las soli-
citudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACION JURIDICA

1.º La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada tiene la competencia delegada para dictar la pre-
sente Resolución, en virtud del art. 11 de la Orden de 8 de
febrero de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones en el ámbito de las competencias de la Direc-
ción General de Coordinación de Políticas Migratorias y se
efectúa su convocatoria para el año 2006.

2.º El art. 6.2 de la Orden de convocatoria establece que
el procedimiento de concesión de subvenciones será en régi-

men de concurrencia competitiva, estando limitada a la dis-
ponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario pro-
ceder a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los cri-
terios establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin
de conceder subvenciones a las solicitudes que hayan obtenido
mayor valoración. Una vez valoradas todas las solicitudes de
la Modalidad de Programas, que reúnen los requisitos exigidos
en la citada convocatoria, la calificación mínima necesaria
para obtener subvención se ha establecido en 45 puntos.

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al anexo
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación
superior a los 45 puntos y por tanto valoradas favorablemente
según los criterios referidos para la obtención de una sub-
vención en la Modalidad de Programas.

El resto de solicitudes que han obtenido una puntuación
menor son contrarias a la estimación positiva de subvención.

En virtud de cuanto antecede

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades sin ánimo de lucro, que
se relacionan en el Anexo, las subvenciones que se especifican
para cada una de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda
respecto al presupuesto aceptado, por un valor total de 90.000
euros, para proyectos de Programas de atención al inmigrante,
y denegar las restantes solicitudes que no han sido valoradas
favorablemente.

2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago,
con cargo a la aplicación presupuestaria 483.00.31J.7.

3.º El plazo de ejecución de los proyectos será el señalado
en el Anexo de esta Resolución a contar desde la fecha de
pago de la subvención.

4.º Las subvenciones concedidas habrán de ser justifi-
cadas en el plazo de un mes a contar desde la finalización
del plazo de ejecución, mediante la presentación de los docu-
mentos a que se refiere el art. 19 de la Orden de convocatoria.

5.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cum-
plimiento de lo establecido en el art. 18 de la Orden convocada.

6.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte la reso-
lución de reintegro, en los supuestos contemplados en el art. 20
de la Orden de convocatoria.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de
un mes a contar desde el día a la publicación referida, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Granada, a 3 de octubre de 2006. La Delegada del
Gobierno. Fdo.: Teresa Jiménez Vílchez.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
publica el contenido de la resolución de concesión de
subvenciones, en la Modalidad de Infraestructuras a
Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden
que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que
se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para Pro-
gramas e Infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción
y la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito
de las competencias de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias y se efectúa convocatoria para el año
2006 (BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2006), en la
Modalidad de Programas a Entidades sin ánimo de lucro, esta
Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación conforme
al art. 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

Resolución de fecha 3 de octubre de 2006 por la que se
conceden subvenciones en la Modalidad de Infraestructuras
a Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden citada
y que se transcribe en el Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada reso-
lución se encuentra asimismo expuesto en los tablones de
anuncios de la Consejería de Gobernación y en las Delega-
ciones del Gobierno correspondientes a los domicilios de las
entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos
procedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Granada, 3 de octubre de 2006.- La Delegada del Gobier-
no, Teresa Jiménez Vílchez.



BOJA núm. 203Sevilla, 19 de octubre 2006 Página núm. 47

A N E X O

RESOLUCION DE 3 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA DELE-
GADA DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN
GRANADA, POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES
EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS A ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 8
DE FEBRERO DE 2006 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES EN EL AMBITO
DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE
COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS Y SE EFEC-

TUA SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2006

Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades sin
ánimo de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, se cons-
tatan los siguientes

A N T E C E D E N T E S

1.º Con fecha 22 de febrero del presente año se publica
la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban
las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las
competencias de la Dirección General de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2006,
siendo admitidas a trámite 17 solicitudes de entidades sin
ánimo de lucro en la Modalidad de Infraestructuras.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que reú-
nen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de
Convocatoria.

3.º Los proyectos presentados constan de inversiones des-
tinadas a mejorar las infraestructuras que las Entidades sin
ánimo de lucro destinan a centros y servicios de atención
de los inmigrantes en cuanto se refiere a reformas, nuevas
instalaciones y equipamientos.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios esta-
blecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan
los 45 puntos en la modalidad de infraestructuras.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las soli-
citudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACION JURIDICA

1.º La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada tiene la competencia delegada para dictar la pre-
sente Resolución, en virtud del art. 11 de la Orden de 8 de
febrero de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones en el ámbito de las competencias de la Direc-
ción General de Coordinación de Políticas Migratorias y se
efectúa su convocatoria para el año 2006.

2.º El art. 6.2 de la Orden de convocatoria establece que
el procedimiento de concesión de subvenciones será en régi-
men de concurrencia competitiva, estando limitada a la dis-
ponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario pro-

ceder a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los cri-
terios establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin
de conceder subvenciones a las solicitudes que hayan obtenido
mayor valoración. Una vez valoradas todas las solicitudes de
la modalidad de infraestructuras, que reúnen los requisitos
exigidos en la citada convocatoria, la calificación mínima nece-
saria para obtener subvención se ha establecido en 45 puntos.

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al anexo
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación
superior a los 45 puntos y por tanto valoradas favorablemente
según los criterios referidos para la obtención de una sub-
vención en la modalidad de infraestructuras.

En virtud de cuanto antecede

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades sin animo de lucro, que
se relacionan en el Anexo, las subvenciones que se especifican
para cada una de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda
respecto al presupuesto aceptado, por un valor total de
150.000 euros, para proyectos de Infraestructuras de atención
a inmigrantes.

2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago,
con cargo a la aplicación presupuestaria 782.00.31J.0.

3.º El plazo de ejecución de los proyectos será el señalado
en el Anexo de esta Resolución a contar desde la fecha de
pago de la subvención.

4.º Las subvenciones concedidas habrán de ser justifi-
cadas en el plazo de un mes a contar desde la finalización
del plazo de ejecución, mediante la presentación de los docu-
mentos a que se refiere el art. 19 de la Orden de convocatoria.

5.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cum-
plimiento de lo establecido en el art. 18 de la Orden convocada.

6.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se dicte la reso-
lución de reintegro, en los supuestos contemplados en el art. 20
de la Orden de convocatoria.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativa-
mente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de
un mes a contar desde el día a la publicación referida, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Granada, 3 de octubre de 2006. La Delegada del
Gobierno. Fdo.: Teresa Jiménez Vílchez.



BOJA núm. 203Página núm. 48 Sevilla, 19 de octubre 2006



BOJA núm. 203Sevilla, 19 de octubre 2006 Página núm. 49

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
público el Acuerdo 5/2006, de 27 de julio, del Pleno
de la Comisión Consultiva de Contratación Adminis-
trativa sobre delegación de competencias en la Comi-
sión Permanente.

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 9.2.g)
del Decreto 93/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan
la organización y funciones de la Comisión Consultiva de Con-
tratación Administrativa, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 13.3 de, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el
siguiente Acuerdo:

«Acuerdo 5/2006, de 27 de julio, del Pleno de la Comisión
Consultiva de Contratación Administrativa sobre delegación de
competencias en la Comisión Permanente.

El apartado a) del artículo 2.1 del Decreto 93/2005, de
29 de marzo, por el que se regulan la organización y funciones
de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, dis-
pone que le corresponde informar de cualquier asunto en mate-
ria de contratación administrativa, y en especial, y con carácter
preceptivo, los siguientes: a) Los anteproyectos de ley y pro-
yectos de disposiciones reglamentarias sobre contratación
administrativa.

En el artículo 6 se atribuye la competencia al Pleno para
emitir los informes preceptivos previstos en la letra a) del artícu-
lo 2.1, así como conocer de aquellos asuntos y expedientes
que, por su especial trascendencia, le eleve la Comisión
Permanente.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se acuerda delegar en la Comisión Permanente la emisión
de informes en los casos previstos en el artículo 2.1.a) del
Decreto 93/2005, de 29 de marzo, en los supuestos en que
los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones regla-
mentarias no tengan por objeto específicamente la regulación
de la contratación administrativa, pero contengan disposicio-
nes en las que se regule algún aspecto relacionado: con la
contratación administrativa.»

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, Julio
Ramos Zabala.

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que
se hace público el resultado de la subasta de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía celebrada el
13 de julio de 2006.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 12, apartado 4 de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de sep-
tiembre), hace público el resultado de la subasta de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 13 de julio de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 25.000.000 euros.
Bonos a cinco (5) años: 20.000.000 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 20.000.000 euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,551.
Bonos a cinco (5) años: 100,191.
Obligaciones a diez (10) años: 95,803.

3. Tipo marginal de cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 3,806%.
Bonos a cinco (5) años: 3,991%.
Obligaciones a diez (10) años: 4,229%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,551.
Bonos a cinco (5) años: 100,191.
Obligaciones a diez (10) años: 95,803.

Sevilla, 14 de julio de 2006.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se hace público el resultado de las subastas de
Pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de agosto
de 2006.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión
de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de
18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
22 de agosto de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 2.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 15.550.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.500.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 3.500.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,195.
Pagarés a seis (6) meses: 98,310.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,380.
Pagarés a doce (12) meses: 96,385.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 3,210%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,400%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,547%.
Pagarés a doce (12) meses: 3,637%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en
cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,195.
Pagarés a seis (6) meses: 98,324.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,380.
Pagarés a doce (12) meses: 96,385.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 23 de agosto de 2006.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.
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RESOLUCION de 13 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 12 de sep-
tiembre de 2006.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emi-
sión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subas-
tas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el
día 12 de septiembre de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 20.000.000 euros
Pagarés a seis (6) meses: 1.000.000 euros
Pagarés a nueve (9) meses: desierta
Pagarés a doce (12) meses: 14.000.000 euros
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,050
Pagarés a seis (6) meses: 98,125
Pagarés a nueve (9) meses: desierta
Pagarés a doce (12) meses: 96,215
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta

3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 3,288%
Pagarés a seis (6) meses: 3,509%
Pagarés a nueve (9) meses: desierta
Pagarés a doce (12) meses: 3,743%
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas en
cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 99,053
Pagarés a seis (6) meses: 98,125
Pagarés a nueve (9) meses: desierta
Pagarés a doce (12) meses: 96,215
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta

Sevilla, 13 de septiembre de 2006.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía cele-
brada el 14 de septiembre de 2006.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 12, apartado 4 de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de sep-
tiembre), hace público el resultado de la subasta de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 14 de septiembre de 2006.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 25.000.000 euros.
Bonos a cinco (5) años: 20.000.000 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 15.000.000 euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 101,199.

Bonos a cinco (5) años: 101,446.
Obligaciones a diez (10) años: 98,334.

3. Tipo marginal de cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 3,807%.
Bonos a cinco (5) años: 3,857%.
Obligaciones a diez (10) años: 3,982%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 101,199.
Bonos a cinco (5) años: 101,446.
Obligaciones a diez (10) años: 98,334.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de admitidos y provi-
sionales de excluidos de las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, para el personal funcionario y no laboral y
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía con destino en la provincia
de Málaga, relativos a las solicitudes presentadas entre
el 1 y el 31 de julio de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio
de 2006, relativas a la modalidad Médica, Protésica y Odon-
tológica, correspondientes a las Ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral
y para el personal laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía con destino en la provincia de Málaga
que establecen la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA
núm. 53, de día 10.5.2001) mediante las que se aprueba
el Reglamento de las citadas Ayudas, y teniendo en cuenta
los siguientes,

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artícu-
lo 2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las solicitudes corres-
pondientes a los beneficiarios, cuya concesión se hace pública
mediante esta Resolución, reúnen todos los requisitos exigidos
reglamentariamente para su concesión.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
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Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la disposición vigente mediante la que se fijan las can-
tidades de tales Ayudas para el ejercicio 2006.

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio 2006, en la modalidad de «Médica, Protésica
y Odontológica», correspondiente a las solicitudes presentadas
en el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de
2006, que a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública de Málaga.

Segundo. Publicar los listados provisionales de excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 2006, en la modalidad de «Médica, Protésica y Odon-
tológica» correspondiente a las solicitudes presentadas en el
período comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2006, del
personal al Servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, con indicación de las causas de exclusión, que a tales
efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial de
Justicia y Administración Pública de Málaga y cuya consulta
podrá realizarse, a su vez, a través de la web de la junta
de Andalucía www.juntadeandalucia.es y de la web del
empleado público: http://empleado.juntadeandalucia.es.

Tercero. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con el contenido
de dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos pade-
cidos en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, en lo referente a los listados definitivos
de admitidos, el personal funcionario y no laboral podrá inter-
poner recurso de reposición, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, 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 Adminis-
trativo 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 su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes 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.

Málaga, 6 de octubre de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de Léon.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores, por
la que se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la subvención concedida con carácter excepcional
a la entidad Fonserrana, S. Coop. And., de Interés Social por
importe de 2.021.000,00 euros, con cargo al Programa Pre-
supuestario 72, para la construcción y puesta en marcha de
un centro de atención para personas mayores en Fuente de
Piedra (Málaga).

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- La Directora General,
Ana Barbeito Carrasco.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores, por
la que se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.
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Sevilla, 3 de octubre de 2006.- La Directora General,
Ana Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de subvención excepcional que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, he resuelto hacer pública la con-
cesión de subvención excepcional regulada por Orden de 27
de diciembre de 2005, por la que se delega en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
la competencia para la firma de Convenios con Corporaciones
Locales, que tengan por objeto actuaciones de fomento por
causas excepcionales.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.
Objeto: Obras de rehabilitación del edificio de la Avda. Anda-
lucía, num. 15 en Algeciras.
Importe subvención: 217.361,95 euros.
Aplicaciones presupuestarias:

0.1.13.00.18.11.76400.43A.
0.1.13.00.18.11.76400.43A.2007.

Cádiz, 31 de julio de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
con cargo al programa de fomento de empleo (programa 32B
de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al
amparo de la Orden de 21 de julio de 2005.

Cádiz, 5 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de
la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la publicación de Ayudas
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el
art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas con-
cedidas con cargo al programa de fomento de empleo (pro-
grama 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de
Empleo) y al amparo de la Orden 21 de julio de 2005.
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Cádiz, 5 de septiembre de 2006.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la denegación de ayudas para la moder-
nización y fomento de la artesanía andaluza, corres-
pondientes al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la
Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 26 de septiembre
de 2006, de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la denegación de ayudas para la Modernización y Fomento
de la Artesanía Andaluza, solicitadas al amparo de la Orden
citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Pl. Trinidad, 11, de Granada, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Granada, 26 de septiembre de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la denegación de ayudas en materia de pro-
moción comercial, correspondientes al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial, esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 26 de septiembre
de 2006 de la Dirección General de Comercio, por la que
se acuerda la denegación de ayudas en materia de promoción
comercial, solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Pl. Trinidad, 11, de Granada y en cada una
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, a partir del mismo día de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

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

Granada, 26 de septiembre de 2006.- La Delegada,
María Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 22 de mayo de 2002, que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se publican las
subvenciones concedidas por esta Delegación Provincial al
amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 22 de mayo de 2002, por la que se establecen medidas
para la mejora de las infraestructuras agrarias de Andalucía,
y en virtud de la delegación de competencias efectuada por
el Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria median-
te Resolución 13 de febrero de 2001.

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.76000.71D.3.
Importe: 50.000,00 euros.
Finalidad: Mejora del Camino Rural Barriada de Salitre 1.ª
Fase en el t.m. de Algatocín.
Beneficiario: Ayuntamiento de Algatocín (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.76000.71D.3.
Importe: 69.701,94 euros.



BOJA núm. 203Sevilla, 19 de octubre 2006 Página núm. 55

Finalidad: Mejora del Camino Rural Magiaza-Villena en el t.m.
de Riogordo.
Beneficiario: Ayuntamiento de Riogordo (Málaga).

Normativa reguladora: Orden de 22 de mayo de 2002.
Aplicación presupuestaria: 0.1.16.31.11.29.76000.71D.3.
Importe: 28.651,43 euros.
Finalidad: Mejora del Camino de la Noria y Llano del Soldado
en el t.m. de Fuente de Piedra.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente de Piedra (Málaga).

Málaga, 14 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Antonio Moreno Ferrer.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de octubre de 2006, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la empresa Eurolimp en
el Hospital Punta Europa de Algeciras y Hospital de
la Línea de la Concepción, en Cádiz, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por el comité de empresa de Eurolimp, S.A., ha sido con-
vocada huelga que, en su caso, podrá afectar a la totalidad
de los trabajadores de la empresa Eurolimp, S.A. en el Hospital
Punta Europa de Algeciras y Hospital de la Línea de la Con-
cepción en la provincia de Cádiz el día 19 de octubre de
2006 desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas de
dicho día con carácter indefinido.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-
reses, también contempla la regulación legal del establecimiento
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real
Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas
de empresa encargadas de servicios públicos o de reconocida
e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de la empresa Eurolimp
en el Hospital Punta Europa de Algeciras y Hospital de la
Línea de la Concepción prestan un servicio esencial para la
comunidad, en cuanto este afecta a la limpieza de los centros
sanitarios, cuya paralización puede afectar a la salud y a la
vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar el referido servicio esen-
cial mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma
que por la presente Orden se determina, por cuanto que la
falta de protección del referido servicio prestado por dicho per-
sonal colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a
la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2.15 y
43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de
diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del
Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
la totalidad de los trabajadores de la empresa Eurolimp en
el Hospital Punta Europa de Algeciras y Hospital de la Línea
de la Concepción en la provincia de Cádiz el día 19 de octubre
de 2006 desde las 00,00 horas y hasta las 24,00 horas
de dicho día con carácter indefinido, oídas las partes afectadas
y vista la propuesta de las Delegación Provincial de Cádiz
se entenderá condicionada al mantenimiento de los mínimos
estrictamente necesarios para el funcionamiento de este ser-
vicio, según se recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 13 de octubre de 2006

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

ANEXO I

SERVICIOS MINIMOS EN TURNO NOCTURNO, SABADOS,
DOMINGOS Y FESTIVOS

Es necesario garantizar en su totalidad el funcionamiento
previsto en estos Servicios, toda vez que, durante estos días
y turnos, el personal que se mantiene actualmente es el impres-
cindible o tienen la consideración de servicio mínimo. Por
ello deben fijarse en el 100% de la plantilla afectada como
servicios mínimos.

SERVICIOS MINIMOS EN JORNADA ORDINARIA (DE LUNES
A VIERNES) DE MAÑANA Y TARDE

1. Area de urgencias, unidades de críticos, unidades de
vigilancia intensiva, unidades de coronarias, unidades pediá-
tricas, obstétricas, ginecológicas, unidades de transplantes,
paritorios, salas de dilatación, hospital de día onco-hemato-
lógico, hospital de día médico-quirúrgico, áreas de hospita-
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lización oncológica, oncología radioterápica, hematología, y
áreas de hospitalización especial, y, por extensión, aquéllas
que aborden patología de carácter urgente o crítica:

1.1. Es necesario garantizar la totalidad del funcionamien-
to previsto de los servicios de estas unidades, que son las
que atienden patologías de carácter urgente o crítica, o por
referirse a pacientes de especial fragilidad.

1.2. La limpieza comprende todo el área, zonas anexas,
zonas de circulación, aseos, y no sólo a la zona de tratamiento
y encamamiento, así como la atención de las llamadas que
se produzcan, en éstas, debidas a evacuación de secreciones
o excretas biológicas (vómitos, orinas, sangre, etc.) dado que
la polución puede ser motivo de aumento de infección de
este tipo de pacientes.

1.3. Mención especial merece los circuitos de circulación
de pacientes entre las áreas críticas, de vigilancia intensiva
y quirófanos. Las comunicaciones verticales exclusivas (as-
censores) entre estas áreas y de ellas con las salas de enca-
mamiento exigen garantizar al 100% la limpieza de las
mismas.

1.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
1.1, 1.2 y 1.3. Ello significa la habitual de unos servicios
mínimos del 100% del personal que presta habitualmente
sus servicios en estos Departamentos.

2. Garantizar las intervenciones quirúrgicas urgentes y
aquéllas que por presentar prioridad clínica no admitan
demora.

2.1. Teniendo en cuenta el volumen de pacientes que
representan sobre la actividad quirúrgica habitual de los cen-
tros, los mínimos deben de ser suficientes para garantizar la
seguridad en la desinfección de la totalidad del área quirúrgica,
teniendo en cuenta la patología grave abordada en esta unidad.

2.2. La limpieza debe extenderse a la totalidad del recinto
comprendido en el Area Quirúrgica y no sólo a la zona de
intervención, preparación, reanimación y adaptación al medio,
incluyendo las actuaciones de limpieza sobre evacuaciones
de secreciones o excretas biológicas. La falta de limpieza de
suelos y superficies de circulación de pacientes y profesionales
y la polución que ello conlleva puede ser un riesgo abso-
lutamente inaceptable para la realización de cualquier inter-
vención quirúrgica.

2.3. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
2.1 y 2.2; ello significa la fijación de unos servicios mínimos
del 100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.

3. Areas de encamamiento de pacientes.
3.1. La falta de limpieza diaria de las áreas de enca-

mamiento y sus zonas de higiene y curas, así como la falta
de limpieza de eventuales evacuaciones de secreciones o excre-
tas biológicas incrementa los riesgos de infecciones nosoco-
miales de aquellos pacientes que inevitablemente han de per-
manecer ingresados por procesos médicos urgentes o como
consecuencia de procesos o procedimientos médico-quirúr-
gicos urgentes y/o clínicamente no demorables. Esta situación
puede ocasionar graves riesgos para su vida o integridad física.
Por ello se debe garantizar al 100% la limpieza de la totalidad
de las habitaciones ocupadas por estos pacientes.

3.2. La falta de limpieza previa al encamamiento de un
nuevo paciente resultaría inadmisible, dado que incrementaría
exponencialmente los riesgos de infecciones nosocomiales de
estos pacientes que inevitablemente han de ingresar por pro-
cesos médicos urgentes o como consecuencia de procesos
o procedimientos médico-quirúrgicos urgentes y/o clínicamente
no demorables. Esta situación puede ocasionar graves riesgos
para su vida o integridad física. Por ello se debe garantizar

al 100% la limpieza previa al encamamiento de estos
pacientes.

3.3. Mención especial merecen las áreas de encama-
miento donde se encuentran ingresadas mujeres en el pos-
parto, neonatos y áreas de preparación de biberones, aseo
de pacientes, etc., donde la especial fragilidad de estos pacien-
tes exigen garantizar al 100% la limpieza de este área, así
como las evacuaciones de secreciones. o excretas biológicas
que se produzcan en las mismas.

3.4. La falta continuada de limpieza de las áreas de trán-
sito de las salas de encamamiento puede generar efectos acu-
mulativos muy perversos para la salud del colectivo de enfer-
mos y trabajadores. Por ello la limpieza debe extenderse perió-
dicamente, de acuerdo con lo que en cada momento dic-
taminen los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública,
a la totalidad del recinto comprendido en cada sala de enca-
mamiento, dado que la falta de limpieza de suelos y superficies
de circulación de pacientes, ciudadanos y profesionales y la
polución que ello conlleva, puede ser un riesgo absolutamente
inaceptable para la permanencia de pacientes que inevita-
blemente han de estar encamados.

3.5. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4; ello significa la fijación de unos servicios
mínimos del 100% del personal que presta habitualmente
sus servicios en estos Departamentos.

4. Areas de servicios diagnósticos (radiología, laboratorios,
etc.).

4.1. La falta de limpieza diaria de las áreas de extracción
de los laboratorios de análisis clínicos y hematología, de la
zona de procesos microbiológicos, anatomía patológica y la
retirada de residuos, incrementa los riesgos sobre la salud
de pacientes, ciudadanos y profesionales. Por ello debe garan-
tizarse al 100% de la limpieza de la totalidad de esas zonas,
así como las áreas de apoyo y servicios anexas.

4.2. La limpieza diaria de las áreas de exploración diag-
nóstica donde se han de realizar técnicas intervencionistas
exigen asimismo garantizar el 100% de la limpieza de la tota-
lidad de esas zonas, así como las áreas de apoyo y servicios
anexas.

4.3. Debe garantizarse la limpieza de las evacuaciones
de secreciones o excretas biológicas que se produzcan en las
zonas anteriores por su contribución al incremento en los ries-
gos sobre la salud.

4.4. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
4.1, 4.2 y 4.3; ello significa la fijación de unos servicios míni-
mos del 100% del personal que presta habitualmente sus
servicios en los Departamentos donde se practican explora-
ciones intervencionistas y del 80% en los Departamentos
Laboratoriales.

5. Areas de esterilización.
5.1. Teniendo en cuenta que resulta imprescindible el

adecuado tratamiento del material que ha de emplearse en
la actividad quirúrgica que ha de garantizarse como servicio
esencial (patología urgente y patología clínicamente no demo-
rable), así como en las exploraciones y tratamientos que requie-
ren de este tipo de material estéril, los mínimos deben de
ser suficientes para garantizar la seguridad en la desinfección
y tratamiento del material. La falta de limpieza diaria de las
áreas limpias, de las áreas de procesos, y de la zona de acceso
a esterilización en el túnel de servicios, resulta imprescindible
para evitar los riesgos sobre la salud de pacientes, ciudadanos
y trabajadores.

5.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
5.1; ello significa la fijación de unos servicios mínimos del
100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.
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6. Areas de farmacia y unidades de preparación y/o
reconstrucción de tratamientos, tratamientos oncológicos y
dietoterápicos.

6.1. Es necesario garantizar la totalidad del funcionamien-
to previsto de este servicio esencial.

6.2. La limpieza comprende todo el área de procesos
y áreas contiguas, así como la zona de acceso a farmacia
en el túnel de Servicios, dado que la polución puede ser motivo
de aumento de infección de este tipo de pacientes.

6.3. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
6.1 y 6.2; ello significa la fijación de unos servicios mínimos
del 100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.

7. Cocina.
7.1. Los niveles de bioseguridad en la recepción de mate-

ria prima, preparación, elaboración y emplatado de las dietas
de los pacientes que inevitablemente han de permanecer ingre-
sados exigen mantener la totalidad del funcionamiento previsto
de este servicio esencial. Esto mismo exige el cuidado de las
áreas de desembarque y embarque de mercancía, en el túnel
de servicios, y de bandejas de alimentación para su transporte
a los usuarios ingresados en los Hospitales.

7.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
7.1; ello significa la fijación de unos servicios mínimos del
100% del personal que presta habitualmente sus servicios
en estos Departamentos.

8. Lavandería.
8.1. Los mínimos garantizarán que la ropa continua el

mismo proceso de recogida diaria de las unidades y que llegue
en perfectas condiciones higiénicas a plantas y áreas quirúr-
gicas fijándose en un 100% los servicios mínimos en esta
área, y en un 50% la limpieza de la zona de Lavandería.

9. Consultas externas.
9.1. Dado que la actividad de Consultas Externas ha de

continuar, tanto por la atención de las solicitudes de carácter
preferente, basadas en que existe alguna característica clínica
que hace especialmente necesario que sea visto el paciente
en un plazo breve de tiempo, y en que pudiera existir riesgo
clínico importante a dichos enfermos, la falta de limpieza de
las áreas de curas, preparación y aplicación de tratamientos,
extracciones y exploraciones especiales invasivas o mínima-
mente invasivas, y de las evacuaciones de secreciones o excre-
tas biológicas, así como la falta de retirada de material bio-
sanitario y residuos, puede ocasionar graves perjuicios a los
pacientes y a los trabajadores.

9.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
9.1, es decir, los servicios mínimos se fijan en un 60% en
esta área.

10. Areas comunes, áreas de tránsito general de los Cen-
tros sanitarios y resto de los espacios no comprendidos en
las zonas y áreas declaradas anteriormente como de especial
riesgo.

10.1. La falta continuada de limpieza de las áreas de
tránsito general, del Centro sanitario y resto de los espacios
no comprendidos en las zonas y áreas declaradas anterior-
mente, tales como servicios públicos, estares, halles, distri-
buidores, así como la falta de limpieza de evacuaciones de
secreciones o excretas biológicas, puede generar efectos acu-
mulativos muy perversos para la salud del colectivo de enfer-
mos y trabajadores. Por ello la limpieza debe extenderse perió-

dicamente, de acuerdo con lo que en cada momento dic-
taminen los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública
a la totalidad del recinto comprendido en cada sala de enca-
mamiento, dado que la falta de limpieza de suelos y superficies
de estas zonas y la polución que ello conlleva puede ser un
riesgo absolutamente inaceptable para la permanencia de
pacientes en el Centro.

10.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
10.1, fijándose, por tanto, los servicios mínimos en un 50%.

11. Retirada de basuras y contenedores de residuos
peligrosos.

11.1. La acumulación de residuos y contenedores gene-
rados por la actividad y de ropa puede ocasionar efectos inde-
seables en la situación higiénica general del centro sanitario.

11.2. Por lo tanto, los mínimos garantizarán que queden
cubiertos estos servicios esenciales descritos en este apartado
11.1, en un 100%.

12. Los exteriores de los Centros deberán ser limpiados
en días alternos (un día sí y otro no, con el personal que
habitualmente realiza estas funciones) ya que la falta de lim-
pieza de estas áreas pueden generar efectos acumulativos muy
perversos para la salud de los usuarios, familiares y de los
trabajadores.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se conceden las becas «Mercedes
Hidalgo Millán».

La Orden de 27 de marzo de 2006 (BOJA de 28 de
abril), de la Consejería de Educación, convocó las becas «Mer-
cedes Hidalgo Millán», destinadas a premiar a alumnos o alum-
nas de piano matriculados durante el curso 2005/06 en el
Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo», de
Sevilla.

Vista la documentación presentada por los solicitantes
y de acuerdo con el acta de la Comisión evaluadora prevista
en el artículo 6 de la citada Orden de convocatoria, reunida
el día 10 de julio de 2006, esta Dirección General de Orde-
nación y Evaluación Educativa, en cumplimiento del artículo 8
de la citada Orden, ha resuelto:

Primero. Conceder las becas «Mercedes Hidalgo Millán»
a los alumnos y alumnas matriculados durante el curso
2005/06 en el Conservatorio Superior de Música «Manuel
Castillo», de Sevilla, en el grado superior de la especialidad
de piano, que se relacionan en el Anexo I. Asimismo se indica
el presupuesto subvencionado, el importe de la ayuda con-
cedida y el porcentaje que sobre aquel representa la misma.

Segundo. Denegar la beca solicitada al alumno relacio-
nado en el Anexo II de la presente Resolución por los motivos
que asimismo se indican.

Tercero. Las becas objeto de la presente Resolución se
aplicarán a los gastos del Plan de Actividades relacionadas
con el aprendizaje del piano, presentado por los solicitantes
de acuerdo con artículo 4.5 de la Orden de convocatoria. El
gasto estará imputado a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.01.00.480.01.42H del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía del año 2006.



BOJA núm. 203Página núm. 58 Sevilla, 19 de octubre 2006

Cuarto. El plazo de ejecución de las actividades subven-
cionadas será el comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2006, de acuerdo con lo contemplado en el
Plan de actividades presentado por los solicitantes.

Quinto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1
de la Orden de convocatoria, el pago del importe total de la
subvención se abonará mediante libramiento en firme con jus-
tificación diferida y transferencia bancaria a la cuenta corriente
de los interesados.

Sexto. Para poder efectuar el pago de las subvenciones
se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 9.2 de la
Orden de convocatoria.

Séptimo. Los beneficiarios y beneficiarias de las subven-
ciones objeto de la presente Resolución quedan obligados a
cumplir lo estipulado en el artículo 10 de la Orden de
convocatoria.

Octavo. La justificación del pago se efectuará en la forma
y plazos establecidos en el artículo 11 de la citada Orden.
La documentación acreditativa de los gastos efectuados deberá
contener todos los requisitos formales exigibles a la misma.
En particular, cada factura deberá contener, al menos, el NIF
del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos que
acrediten el pago efectivo del importe indicado en la misma.

Noveno. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo 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-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se concede la beca «Ventura Varo
Arellano».

La Orden de 27 de marzo de 2006 (BOJA de 28 de
abril), de la Consejería de Educación, convocó la beca «Ventura

Varo Arellano» destinada a premiar a un alumno o alumna
matriculado durante el curso 2005/06 en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Luis de Góngora», de Córdoba, destacado
en la asignatura de Inglés.

Vista la documentación presentada por los solicitantes
y de acuerdo con el acta de la Comisión evaluadora prevista
en el artículo 6 de la Orden de convocatoria, reunida el día
13 de junio de 2006, esta Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa, de acuerdo con el artículo 8 de la
citada Orden, ha resuelto:

Primero. Conceder la beca «Ventura Varo Arellano» a don
Alejandro Valenzuela Luque con DNI 30981854-A, matricu-
lado como alumno oficial en el Instituto de Educación Secun-
daria «Luis de Góngora», de Córdoba, durante el curso
2005/06 en el primer curso de Bachillerato, modalidad de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

Segundo. La subvención concedida asciende a
2.404 euros con la que se financiará el 98% del presupuesto
de los gastos del Plan de Actividades que asciende a
2.450 euros, relacionadas con el estudio del idioma inglés,
presentado por el solicitante, de acuerdo con el artículo 4.4
de la Orden de convocatoria. El gasto estará imputado a la
aplicación presupuestaria 0.1.18.00.01.00.480.01.42D del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del
año 2006.

Tercero. El plazo de ejecución de las actividades sub-
vencionadas será el comprendido entre el 1 de julio y el 31
de agosto de 2005, de acuerdo con lo contemplado en el
Plan de Actividades presentado por el solicitante.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1
de la Orden de convocatoria, el pago del importe total de la
subvención se abonará mediante libramiento en firme con jus-
tificación diferida y transferencia bancaria a la cuenta corriente
del interesado.

Quinto. Para poder efectuar el pago de las subvenciones
se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 9.2 de la
Orden de convocatoria.

Sexto. La justificación del pago se efectuará en la forma
y plazos establecidos en el artículo 11 de la citada Orden.
La documentación acreditativa de los gastos efectuados deberá
contener todos los requisitos formales exigibles a la misma.
En particular, cada factura deberá contener, al menos, el NIF
del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos que
acrediten el pago efectivo del importe indicado en la misma.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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-Administrativa, o, potestativamen-
te, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 12 de enero.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.
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RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos
de Córdoba en el recurso contencioso-administrativo Pro-
cedimiento Ordinario núm. 485/2006, promovido por
don José Ruiz Sánchez y otros, y se notifica a los posibles
interesados la interposición del mismo.

En fecha 4 de octubre de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba.

«RESOLUCION DE 4 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL DE EDUCACION DE CORDOBA, POR
LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO DOS DE CORDOBA
EN EL RECURSO CONTENCIOSO-AMINISTRATIVO PROCE-
DIMIENTO ORDINARIO NUM. 485/2006, PROMOVIDO POR
DON JOSE RUIZ SANCHEZ Y OTROS, Y SE NOTIFICA A LOS
POSIBLES INTERESADOS LA INTERPOSICION DEL MISMO»

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Córdoba se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario
núm. 485/2006, interpuesto por don José Ruiz Sánchez y
otros contra la Resolución de 10 de julio de 2006 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, en la que se resuelve denegar la escolarización
de los hijos de los demandantes en el C.C. «Santa María de
Guadalupe». Igualmente se requiere por el Juzgado que se
realizasen los emplazamientos de los posibles interesados
correspondientes a dicho recurso. Se requiere por el Juzgado
que de conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se le remita copia del expediente
precedida de un índice de los documentos que lo integran.

E Igualmente se requiere que se emplace, según prevé
el art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a cuantos
aparecen como interesados en el expediente, a fin de que
puedan personarse en legal forma como demandados en el
plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. P.O. 485/2006.

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

Córdoba, 4 de octubre de 2006.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que
se acuerda avocar la competencia que se cita, dele-
gada en las personas titulares de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería.

El artículo 6, apdo. 7, de la Orden de 12 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto) delega en los titulares
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social la competencia para otorgar o denegar
las autorizaciones administrativas mencionadas en el artículo 5
del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la
autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales
de Andalucía.

Por razones de orden técnico y eficacia administrativa
aconsejan avocar la delegación conferida por la mencionada
Orden de 12 de julio de 2004 para el conocimiento y la reso-
lución de los procedimientos administrativos que se encuen-
tren en trámite y los que se inicien a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución relativos a la autori-
zación previa de creación, construcción y modificación sus-
tancial de carácter estructural de todos los Centros y Servicios
de personas mayores.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias atribuidas,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

D I S P O N G O

Primero. Avocar la competencia para el conocimiento y
la resolución de los procedimientos administrativos que se
encuentren en trámite y los que se inicien a partir de la fecha
de publicación de la presente Resolución relativos a la auto-
rización previa de creación, construcción y modificación sus-
tancial de carácter estructural de todos los Centros y Servicios
de personas mayores.

Segundo. En los actos administrativos que se adopten
se indicará expresamente esta circunstancia.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- La Directora General,
Soledad Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 414/05,
interpuesto por don Juan Luis Llanes Márquez ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Huelva se ha interpuesto por don Juan Luis Llanes
Márquez, recurso contencioso-administrativo núm. 414/05,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 16 de septiembre de 2005, por la que no se admite
a trámite, por extemporáneo, el recurso de alzada deducido
contra otra de la Delegación Provincial de la citada Consejería
en Huelva, de fecha 14 de agosto de 2003, recaída en el
expediente sancionador HU/2003/296/AG.MA./FOR, instruido
por infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 414/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplaza a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Juzgado, en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 498/06-S.1.ª, interpuesto
por Dytras, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dytras, S.A., recurso núm. 498/06-S.1.ª
contra la Resolución de fecha 1.6.06 de la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental, desestimatoria de la soli-
citud relativa a la revisión de precios del contrato denominado
«Obras de Ejecución del Proyecto de Construcción de Colec-
tores y EDAR de Villanueva de la Reina y La Quintería, per-
teneciente al Parque Natural de la Sierra de Andújar» (Expte.
núm. 1342/02/C/00), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 498/06-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referid Sala, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de octubre de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
499/06-S.1.ª, interpuesto por Dytras, S.A., ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dytras, S.A., recurso núm. 499/06-S.1.ª,
contra la desestimación presunta de la reclamación efectuada
acerca del pago de los intereses de demora producidos por
el retraso en el abono de las Certificaciones núms. 1 a 13
inclusive, del contrato de obras «Proyecto de Ejecución de
Colectores y EDAR de Villanueva de la Reina y La Quintería
perteneciente al Parque Natural Sierra de Andújar» (Expte.
núm. 1342/02/C/00), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 499/06-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de octubre de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurson núm. 549/06-S.1.ª, interpues-
to por Dytras, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Dytras, S.A., recurso núm. 549/06-S.1.ª
contra la desestimación presunta de la reclamación efectuada
acerca del pago de los intereses de demora producidos por
el retraso en el abono de las Certificaciones núms. 1 a 11,
20, 21 y 24 inclusive, del Contrato de Obras «Ejecución del
Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales y Colec-
tores de Beas, de Granada» (Expte. 459/2002/C/18), y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 549/06-S.1.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de octubre de
2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 414/06,
interpuesto por don Antonio Gutiérrez Lozano ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Sevilla se ha interpuesto por don Antonio Gutiérrez
Lozano recurso contencioso-administrativo núm. 414/06, con-
tra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 27 de enero de 2006, por la que se desestima el recurso
de alzada deducido contra otra de la Delegación Provincial
de la citada Consejería en Málaga, de fecha 11 de mayo de
2 0 0 4 , r e c a í d a e n e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r
MA/2003/894/AG.MA./FOR, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa vigente en materia Forestal, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 414/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
134/04-S.4.ª, interpuesto por Hugin, S.L., ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Hugin, S.L., recurso núm. 134/04-S.4.ª,
contra Resolución del Jurado Provincial de Expropiación de
fecha 29.12.03, que fija el justiprecio de la finca objeto de
la litis, comprensiva de la parcela 7, Polígono 2 del terreno
denominado «El Acebuchal», en el término municipal de Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) (Expte. JPEF-27/2002), y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 134/04-S.4.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-

sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 415/06, inter-
puesto por Cortijo La Pendolera, S.L., ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Jaén se ha interpuesto por Cortijo La Pendolera, S.L., recurso
contencioso-administrativo núm. 415/06 contra la desestima-
ción presunta del recurso de alzada deducido contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén, de fecha 10 de noviembre de 2005, recaída
en el expediente sancionador JA/2005/1141/OTROS
FUNCS./PA, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Protección Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 415/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica
(Expte. 39/06/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 39/06/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro, colocación y puesta en marcha de

un sistema de climatización para el centro de proceso de datos
de los Servicios Centrales de la Consejería de Gobernación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil

(160.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de agosto de 2006.
Contratista: Guadalclima, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cuarenta y siete mil trescientos sesenta

y un euros con cincuenta y cuatro céntimos (147.361,54).

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica (Expte. 66/06/6). (PD.
4303/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 66/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Construcción e implementación

de nuevas funcionalidades del sistema SAW*.».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Plaza Nueva, 4. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.000
euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación, Sección de Contratación. Secretaría
General Técnica, Consejería de Gobernación, en horario de
9,00 a 14,00 de lunes a viernes. Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V. Subgrupo 2. Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,

plt. baja).
2.º Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.º Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para
la apertura de sobres «1» (Documentación General) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofer-
tas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, por Orden de Delegación de Competencias de 30
de junio de 2004, Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
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: 109/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Integración de aplicaciones y apoyo a la implan-

tación de procedimientos de administración electrónica en la
Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos mil euros

(800.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de septiembre de 2006.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Setecientos noventa y cinco mil euros (795.000 E).

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para adjudicación del contrato
de servicios que se indica (TRANSF06). (PD.
4301/2006).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 15/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de cadá-

veres en la provincia de Granada.
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución: Ambito territorial de la provincia

de Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogables por una

sola vez e igual período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Cuarenta y ocho mil euros (48.000 euros), máximo.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública en Granada, Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 2 de octubre de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica que se indica
(Expte. núm. 43/2006). (PD. 4366/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-
curso por procedimiento abierto para la contratación de la
siguiente consultoría y asistencia técnica:

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

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

Contratación.
c) Número de expediente: 43/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asis-

tencia técnica de interpretación y traducción en los proce-
dimientos instruidos por los órganos judiciales en el ámbito
territorial de Sevilla y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias judiciales

y en las sedes que señalen los órganos judiciales o instructores
de los procedimientos para la práctica de las actuaciones.

d) Plazo de ejecución: Un año o hasta que se agote el
presupuesto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cuarenta y cuatro mil euros

(144.000 E), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 043 559 - 955 043 525 - 955 043

527.
e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

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

octavo día natural posterior a la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa (sobre núm. 1) y Proposición Económica
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de
imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas,
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación
si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del cuarto día siguiente a la

fecha en que se haya producido el examen de la documen-
tación administrativa; si éste fuera sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el tercer día siguiente a la fecha límite de presentación
de las ofertas; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil, exponiéndose el resultado
del mismo en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Sevilla a partir del
día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo: 2.500 E.

12. Página web donde figuren las informaciones relativas
a la convocatoria: www.cjap.junta-andalucia.es.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de asistencia técnica
para la gestión general del programa regional de accio-
nes innovadoras en la Red de Espacios Tecnológicos
de Andalucía. (PD. 4369/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 157/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la ges-

tión general del programa regional de acciones innovadoras
en la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 142.857 E

(ciento cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete euros).
5. Garantía provisional: 2.858 E (dos mil ochocientos

cincuenta y ocho euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Con-
venios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade
Center Sevilla, 41092, Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice*junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad
concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: Martes

7 de noviembre de 2006.
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b) Apertura de proposiciones: Viernes 10 de noviembre
de 2006 a las 10 horas, en la sede de la Consejería
mencionada.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, BOJA núm. 111, de 8.6.04,
Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación 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 adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/0642.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-05/07-P . Rep. de 60 V.

del Gpo. de 520 C/ J.M. Pereda 1.3.2.4.7. Pol. Arrayanes.
Linares -Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 125, de 30 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 máximo: Ciento

cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres euros con ochenta
y siete céntimos (145.183,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ciento treinta y seis mil seis-

cientos setenta y seis euros con diez céntimos (136.676,10
euros).

Jaén, 4 de octubre de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Fernando
López López.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación 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 adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2006/1334.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-05/03-P. Rep. Saneamiento

G.º 32 VPP C/ Andrés Segovia y Goya. Arquillos (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 125, de 30 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 máximo:

Ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho euros con
treinta y siete céntimos (82.478,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y ocho mil setecientos

diecisiete euros con treinta y seis céntimos (78.717,36 euros).

Jaén, 4 de octubre de 2006.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Fernando
López López.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra de instalación de
climatización en el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales que se indica.

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de
Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de
21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos, ha resuelto
anunciar la adjudicación del siguiente contrato de obra:

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

Empleo de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Pre-

vención de Riesgos Laborales de Jaén.
c) Número de expediente: 662.00/31O/2006/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obra de instalación

de climatización en el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Torrequebradilla, s/n,
Jáen.

c) Plazo de ejecución: Seis meses, 1.7.2006 a 31.12.2006.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y siete euros con
treinta y nueve céntimos (276.657,39 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
b) Contratista adjudicatario: Gesair, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y tres
mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros con cincuenta cén-
timos (243.458,50 E).

Jaén, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado, David
Avilés Pascual.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita (Cac. 3/06). (PD. 4329/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac.3/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte técnico de dirección

de trabajos para los proyectos de cableado estructurado, voz,
datos y electricidad.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del

contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil euros

(160.000 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil doscientos euros (3.200

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
o festivo se traslada el cierre de admisión al siguiente día
hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 20 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 9 octubre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que anuncia concurso
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del servicio que se cita (Sec. 08/06). (PD.
4328/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 08/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte técnico informático para

la Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Agricultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del

contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

mil euros (240.000 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil ochocientos euros

(4.800 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y Pesca:

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
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cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6JQYRZ3). (PD. 4349/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Jerez-Costa Noroeste. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Econó-

mica Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6JQYRZ3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Centro

de Salud de Las Delicias del Distrito Jerez-Costa Noroeste.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Las Delicias

de Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
280.021,74 E.

5. Garantías. Provisional: 5.600,43 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ José Luis Díez, 14, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11403.
d) Teléfono: 956 032 706.
e) Telefax: 956 033 656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de la realización de la obra que se
indica por procedimiento abierto mediante la forma
de concurso. (PD. 4338/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por R.D. Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación con el artículo 12 del Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud, así como la
Orden de la Consejería de Salud de 2 de julio de 2002, por
la que se delegan competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa y patrimonio, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad organizadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de
Salud de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: Obra Remodelación/2006.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de Remodelación de la

Zona de Dirección en las dependencias de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Jaén sita en Paseo de la Estación, núm. 15.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

215.029,78 euros (doscientos quince mil veintinueve euros
con setenta y ocho céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 022/953 013 023.
e) Telefax: 953 013 013.
7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Proyecto de Obra.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado o domingo se trasladará al lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Jaén, sita en el Paseo de la
Estación, 15, de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Véase documentación del concurso.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón de actos
de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Jaén,
sita en Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios de la citada Delegación
Provincial con al menos 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios, licencias autorizaciones e
impuestos: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan
Francisco Cano Calabria.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente de ser-
vicio de vigilancia y seguridad del edificio administrativo
sede de la Delegación. (PD. 4317/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 5/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del edificio administrativo sede de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Córdoba, núm. 4; 29001,

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato,

prorrogable con los límites establecidos en el art. 198 del
TRLCAP, hasta la formalización de un nuevo contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 76.200 E (IVA e

impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 1.524 E (2% del presupuesto

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. Sección de

Régimen Interior.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 039 831.
e) Telefax: 951 039 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
2. Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Málaga; 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con al menos

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con al menos

48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios,

con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Málaga, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, María
Antigua Escalera Urkiaga.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente de ser-
vicio de limpieza del edificio administrativo sede de
la Delegación. (PD. 4318/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 6/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

administrativo sede de la Delegación Provincial de Salud de
Málaga.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Calle Córdoba, núm. 4; 29001,
Málaga.

d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato,
prorrogable con los límites establecidos en el art. 198 del
TRLCAP, hasta la formalización de un nuevo contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.300 E (IVA e

impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 1.146 E (2% del presupuesto

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. Sección de

Régimen Interior.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 039 831.
e) Telefax: 951 039 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
2. Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
3. Localidad y Código Postal: Málaga; 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con, al menos,

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con, al menos,

48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Málaga, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, María Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
subasta pública por el procedimiento abierto, del con-
trato de obras de construcción de un Centro de Aten-
ción Socioeducativa en Los Barrios (Cádiz). (PD.
4336/2006).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: OBS-250/06-IF.
2. Objeto del contrato: Obras de construcción de un Centro

de Atención Socioeducativa en Los Barrios (Cádiz).
a) Lugar de ejecución: Los Barrios (Cádiz).
b) Plazo de ejecución: dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón quinientos

veintitrés mil cuatrocientos noventa y un euros con ocho cén-
timos (1.523.491,08 euros).

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

mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con ochenta y dos
céntimos (30.469,82 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información:
contrataciones. cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybie-

nestarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad

y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Clasificación en el grupo
«C», subgrupo «Todos», categoría «e».

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
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y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo.

No obstante, si a la fecha de aperturas de plicas en acto
público no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CORRECCION de errores del Anuncio de 19 de
septiembre de 2006, de la Secretaría General Técnica,
de licitación de contratación de servicio para la inser-
ción en prensa del cartel conmemorativo del día inter-
nacional de las personas con discapacidad
SVC-237/06-DS (PD. 3987/2006) (BOJA núm. 191,
de 2.10.2006). (PD. 4337/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
SVC-237/06-DS «Inserción en prensa del cartel conmemo-
rativo del día internacional de las personas con discapacidad»,
se modifica en lo siguiente:

1. En el apartado 4: Presupuesto base de licitación.

Donde dice: «Importe total: 70.000,00 euros».

Debe corregirse por: «Importe total: 100.000,00 euros»

2. En el apartado 8: Presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación.

Donde dice:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

Debe corregirse por:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a

contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
corrección de errores. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
del contrato de obras. (PD. 4304/2006).

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: I062867OB00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Centro logístico del Patrimonio

Cultural. Primera fase: Acondicionamiento del módulo central
del antiguo depósito de tabacos. San José de la Rinconada,
Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San José de la Rinconada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 989.855,27 euros.
5. Garantía provisional (2% importe licitación):

19.797,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica: Coordinador.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 506.
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: C, Subgrupos: 1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 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: 26 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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.
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.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Gastos de anuncios: El pago

del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11. 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, 5 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán.

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 4305/2006).

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B062948OB29BC.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Centro de recepción e inter-

pretación Teatro Romano, Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.154.789,18 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Ser-

vicio de Investigación y Difusión.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 912.
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: K, Subgrupo: 7, Categoría: E.
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: 13 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil.

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: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Este proyecto está financiado

al 100% con Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER-Programa Operativo Integrado de Andalucía
2000-2006), Servicio 17, Medida AM200507190005.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. 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, 4 de octubre de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el «Suministro e ins-
talación de equipamiento de Salto de Altura y de Salto
con Pértiga para la Facultad del Deporte de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla». (PD.
4306/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0002042.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

equipamiento de Salto de Altura y de Salto con Pértiga para
la Facultad del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Cuarenta y tres mil seiscientos noventa y cinco euros con
treinta y nueve céntimos (43.695,39 E), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Rector, por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.2005), la Vicerrectora de Ser-
vicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, del Centro
de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para
la adjudicación del convenio de gestión de residuos
generados por las empresas ubicadas en el Centro de
Transportes de Mercancías de Sevil la. (PD.
4324/2006).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Adminis-

tración, planta alta. 41006-Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/3-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Retirada y gestión de los resi-

duos industriales generados por las empresas ubicadas en
el área logística del Centro de Transportes de Mercancías de
Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Area logística del Centro de Trans-

portes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables hasta dos

años más.
3. Garantías.
a) Definitiva: 6.000 euros.
4. Obtención de documentación e información: Oficinas

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración,
planta alta, 41006-Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954
787 046.

5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00

horas del día en que se cumplan 15 días naturales desde
la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Bases.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía
A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006-Sevilla.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director-Gerente, José
Clavero Salvador.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, del Centro
de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para
la contratación de los servicios de bar-cafetería del Cen-
tro de Transportes de Mercancías de Sevilla. (PD.
4323/2006).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Adminis-

tración, planta alta, 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/2-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios

de bar-cafetería del Centro de Transportes de Mercancías de
Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Local bar-cafetería, Edificio CAT,

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 años, prorrogables por otros tres

años.
3. Presupuesto base de referencia: Setecientos noventa

euros (790,00 E), IVA no incluido, para el primer año de
contrato.

4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de referencia.
b) Definitiva: 2 meses de alquiler, gastos de comunidad

e IVA correspondiente, más un depósito de 1 mes adicional
de alquiler, gastos de comunidad e IVA en garantía de la efec-
tiva prestación del servicio durante el tiempo de duración del
contrato.

5. Obtención de documentación e información: Oficinas
del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración,
planta alta, 41006, Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954
787 046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00

horas del día en el que se cumplan 15 días hábiles desde
la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía
A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta, 41006,
Sevilla.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por
el que se convoca concurso público para la adjudi-
cación del contrato para la compra de medios de publi-
cidad, así como la ejecución del plan de medios de
la campaña promocional de los teatros Cánovas, Cen-
tral y Alhambra. (PD. 4330/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Imagen

y Comunicación.
c) Número de expediente: AJ/27/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La compra de medios de publi-

cidad, así como la ejecución del plan de medios de la campaña
promocional de los teatros Cánovas, Central y Alhambra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total:

405.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión:
www.epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
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d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de envío de la
convocatoria en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea),
el día 9 de octubre de 2006, finalizando el plazo a las 14,00
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador

deberá justificar la fecha de presentación o imposición del
envío en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax al
número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil posterior al indicado en el

punto 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos J. Aracil Delgado.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de
contratación (Expte. CC/1-031/06). (PD. 4325/2006).

Objeto: Contratación de un seguro colectivo de vida para
el personal de Radio y Televisión de Andalucía y de sus SS.FF.,
Canal Sur Televisión, S.A. y Canal Sur Radio, S.A. (CC/1-031/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (impuestos incluidos) de
210.000 E (doscientos diez mil euros), para la anualidad
del contrato.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de cuatro mil doscientos euros (4.200 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
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 a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se tras-
ladaría 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, 6 de octubre de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, del concurso de
obras de edificación de 13 VPA en calle Mayor,
núm. 61, en el municipio de Ecija (Sevilla). (PD.
4327/2006).

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. 2006/3987. Obras de edi-

ficación de 13 VPA en calle Mayor, núm. 61, de Ecija (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Ecija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos cua-

renta y cinco mil setecientos ochenta y un euros con cuarenta
y siete céntimos (1.445.781,47 euros ), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 28.915,63 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en
los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina núm. 25, planta

7.ª, modulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 13 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

ndalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Spon-

sor. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
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Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, plan-

ta 7.ª, módulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 23 de noviembre de
2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Director, Fancisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obra
de edificación de 13 VPO en C/ Crespo y Barbados,
de Baena (Córdoba). (PD. 4326/2006).

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. 2006/4028. Obra de edi-

ficación de 13 VPO en C/ Crespo y C/ Barbados.
b) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 20 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación. Ochocientos treinta y cuatro

mil cuarenta y tres euros con veintisiete céntimos (834.043,27
euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 16.680,87 euros.

6. Obtención de documentación e información. Gerencia
Provincial de EPSA en Córdoba.

Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 1.ª plan-
ta. 14008, Córdoba.

Teléfono: 957 003 900.
Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de

2006, antes de las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugares de presentación:
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en

Córdoba. Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1,
1.ª planta. 14008, Córdoba.

- Registro de los Servicios Centrales de EPSA. Avda. Car-
denal Bueno Monreal, núm. 58. Edificio Sponsor. 41012,
Sevilla.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: La
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba. Fecha: 24 de
noviembre de 2006 a las 12,00 h.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 2, Categoría d.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 9 de octubre de 2006.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por el que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de Juego, Espectáculos
Públicos y/o Protección de Animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos), Gran Vía, núm. 56, Edificio
«La Normal», Granada.

Interesado: Francisco Javier Fajardo García.
Expediente: GR-83/05-A.R.
Infracción: Muy grave y graves (arts. 19.12 y 20.3 de la Ley
13/1999).
Sanción: Multa de 30.950,61 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Explotaciones y Espectáculos «Kíos», S.L.
Expediente: GR-105/05-A.R.
Infracciones: Muy grave y grave (arts. 19.12 y 20.1 de la
Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Pablo Ricardo Lorenzo.
Expediente: GR-141/05-A.R.
Infracción: Grave (art. 20.19 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Automáticos Albillo, S.L.
Expediente: GR-161/05-M.
Infracción: Grave (art. 53.1 del RMRA en desarrollo del 29.1
de la Ley 2/1986).
Sanción: Multa de 4.508 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Andrés López Montilla.
Expediente: GR-171/05-P.A.
Infracciones: Graves (art. 39.b, 39.c y 39.1 de la Ley
11/2003).
Sanción: Multa de 4.500 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Miguel Angel Acosta del Pino.
Expediente: GR-172/05-A.R.
Infracción: Grave (art. 20.10 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Asociación My Wey.
Expediente: GR-7/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Redouane Deguig Deguig.
Expediente: GR-44/06-A.R.
Acto notificado: Resolución de sobreseimiento y archivo expe-
diente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Jiménez Herrera.
Expediente: GR-69/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.n LPAET aprobada por la Ley
10/1991).
Sanción: Multa de 160 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Jesús Avila Leyva.
Expediente: GR-86/06-A.R.
Acto notificado: Resolución de sobreseimieno y archivo expe-
diente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Francisco Jesús Alvarez López.
Expediente: GR-88/06-P.A.
Infracción: Graves (art. 39.b, r y t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.503 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Torres Torres.
Expediente: GR-154/06-P.A.
Infracción: Grave (art. 39.r de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 800 euros.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Laurens Deprez Patrick.
Expediente: GR-166/06-P.A.
Infracción: Graves (art. 39.b y t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002 euros en total.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Teresa Ercilla Ruiz.
Expediente: GR-194/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.
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Interesada: Ana Belén Palacios Fernández.
Expediente: GR-203/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: M.ª del Carmen Castillo Bayo.
Expediente: GR-227/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.5 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan A. Riado Naranjo.
Expediente: GR-257/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: M.ª Dolores Funes Castellano.
Expediente: GR-265/06-P.A.
Infracción: Graves (art. 39.b y t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002 euros en total.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: César Penalva González.
Expediente: GR-266/06-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: José Manuel Maldonado Sánchez.
Expediente: GR-269/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.n LPAET aprobada por la Ley
10/1991).
Sanción: Multa de 480 euros en total.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Manuel Martínez Maestre.
Expediente: GR-270/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.n LPAET aprobada por la Ley
10/1991).
Sanción: Multa de 480 euros en total.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesada: Gabriele Buzzeti.
Expediente: GR-274/06-PA.
Infracción: Graves (art. 39.b y t de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002 euros en total.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Pedro Callejón Arriola.
Expediente: GR-277/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.n LPAET aprobada por la Ley
10/1991).
Sanción: Multa de 160 euros.

Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Pedro Francisco Perales Corrales.
Expediente: GR-279/06-E.T.
Infracción: Grave (art. 15.n LPAET aprobada por la Ley
10/1991).
Sanción: Multa de 160 euros.
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 29 septiembre de 2006.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica
relación de actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de protección al
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: H-177/06.
Encausado: Occidental de Alimentación, S.L.
Ultimo domicilio: Bar Latino, Plaza de la Constitución, 7,
21600, Valverde del Camino (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 3 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se publica
acto administrativo relativo a procedimientos sanciona-
dores en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas.

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 C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de Huelva:
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Interesada: Doña María Sonia Rodríguez Mora.
NIF: 44.207.938-Y.
Expediente: H-54/06-EP.
Fecha: 21 de agosto de 2006.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracciones: Art. 20.19 de la Ley 13/99, de 15 de diciembre,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 4 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 17 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de extravío de resguardo.
(PP. 3230/2006).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval número
165/1991 por importe de 4.347,29 E constituido en fecha
5.2.1991 por Servillera Menías, Fernando, con CIF
24211527W (quien insta la presente publicación), quedando
a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda de Granada. Se anuncia en este perió-
dico oficial que dentro del plazo de dos meses, contados desde
el día en que aparezca publicado el presente anuncio, se sirva
presentarlo en la Tesorería de esta Delegación, la persona que
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están tomadas
las precauciones oportunas para que no se entreguen sino
a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún
efecto transcurridos dos meses desde la publicación del pre-
sente anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Granada, 17 de julio de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 11 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, de inicio de expe-
d iente admin is t ra t i vo de re in tegro (Expte .
RS.0056.CO/04).

Anuncio del Delegado Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, notificando Acuerdo de inicio de expediente admi-
nistrativo de reintegro, del expediente que abajo se relaciona,
incoado según lo dispuesto en el art. 112 de la LGHP de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dada la imposibilidad de practicar la notificación a la entidad
interesada, que a continuación se relaciona en el último domi-
cilio social de la misma, se le notifica a través de este anuncio
el Acuerdo de inicio de expediente administrativo de reintegro,
haciéndoles saber a todos los interesados que en el plazo
de 15 días desde su publicación podrán comparecer en el
Servicio de Economía Social de esta Delegación Provincial,
sito en C/ Manríquez, núm. 2, de esta capital, a efectos del
conocimiento íntegro del acto:

Entidad: Servicio Técnico de Fincas, S. Coop. And.
Núm. Expte.: RS.0056.CO/04.
Dirección: Avda del Corregidor, núm. 5, local 3.
Asunto: Notificando acuerdo inicio expediente administrativo
de reintegro.
Motivo: Reintegro por incumplimiento de la obligación de
justificación.

Córdoba, 11 de septiembre de 2006.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se notifica
acto administrativo relativo a procedimiento sanciona-
dor en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se indica
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2,
de Córdoba.

Núm. Expte.: 14/2006-Minas.
Interesado: Jerónimo Torres Torres.
Domicilio: Avda. Gran Capitán, 42-6-1; 14001, Córdoba.
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Captación de aguas subterráneas, careciendo de
autorización administrativa.
Sentido de la resolución: Sobreseimiento y archivo del expe-
diente.

Contra esta resolución, que no es definitiva en vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la fecha de publicación de este acto
administrativo.

Córdoba, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Andrés Luque García.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se notifica
acto administrativo relativo a procedimiento sanciona-
dor en materia de minas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
e intentada sin efecto la notificación personal, por el presente
anuncio se notifica al interesado que a continuación se indica
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento
íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2,
de Córdoba.

Núm. Expte: 156/2006-Minas.
Interesado: Don José Manuel González Martín.
Domicilio: Ctra. Almería, Avda. El Morche, 59; 29770, Torrox
(Málaga).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Infracción: Realización de un sondeo para captación de aguas
subterráneas, careciendo de la preceptiva autorización admi-
nistrativa.
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Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados
a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio.

Córdoba, 25 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Andrés Luque García.

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre admisión definitiva
de la solicitud de Permiso de Investigación nombrado
Pedro Canales núm. 16188. (PP. 3739/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Jaén hace
saber:

Que don Antonio Román Pérez solicita Permiso de Inves-
tigación de cuatro cuadrículas mineras para recursos de la
Sección C), nombrado Pedro Canales núm. 16188, sito en
los términos municipales de Lopera y Marmolejo de Jaén.

Que esta Delegación Provincial declaró la admisión defi-
nitiva de la solicitud en fecha 19 de julio de 2006.

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano Greenwich es la siguiente:

quedando así cerrado un perímetro de cuatro cuadrículas mine-
ras que se solicitan.

Lo que se hace público, de conformidad con el artícu-
lo 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, a fin de que los que se crean
interesados puedan personarse en el expediente dentro del
plazo de quince días, a contar desde la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna.

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

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la notificación por edictos del acto administrativo
correspondiente al Programa de Ayudas para el Fomen-
to de la Seguridad y Calidad Industrial, Orden de 25
de febrero de 2000, del solicitante que se relaciona,
al haber resultado imposible la notificación del acto
en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
el siguiente acto administrativo a la entidad que se relaciona
y resultando infructuoso en el domicilio que figura en el expe-
diente, se hace por medio del presente Anuncio al venir así
establecido en el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto integro
del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de
diez días, en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, Sv. de Industria, Energía y Minas, sita en la
C/ Graham Bell, 5, de Sevilla.

Número de expediente: SE-CAL-04-009.
Interesado/a: Puertas Oripo, S.L.

DNI: B 91297465.
Ultimo domicilio: P.I. Cadesa, C/ Terral, 28. 41700, Dos

Hermanas, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se hace pública
la notificación por edictos del accto administrativo
correspondiente al Programa de Ayudas para la Pro-
moción y Desarrollo del Sector Industrial, Orden de
10 de marzo de 2000, del solicitante que se relaciona,
al haber resultado imposible la notificación del acto
en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
el siguiente acto administrativo a la entidad que se relaciona
y resultando infructuoso en el domicilio que figura en el expe-
diente, se hace por medio del presente anuncio al venir así
establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto íntegro
del acto podrán comparecer los interesados en el plazo de
diez días, en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, Sv. de Industria, Energía y Minas, sita en la
C/ Graham Bell, 5, de Sevilla.

Núm. de expediente: SE-079-270400.
Interesado: Biocombustibles Andaluces, S.L.
DNI: B91326215.
Ultimo domicilio: C/ Mayor, 10-3.º, Dept. 4. Las Arenas-Getxo.
48930, Vizcaya.
Extracto del acto: Resolución de archivo.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se señala
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por las obras clave
2-AL-1360-0.0-0.0-PC.

Expediente de Expropiación Forzosa por el procedimiento
de urgencia de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto: Mejora de trazado y construcción de vías lentas
en la carretera A-349. Tramo: Tahal-Canteras de Macael.

Clave: 2-AL-1360-0.0-0.0-PC. Términos municipales:
Tahal y Macael (Almería).

E D I C T O

Aprobado el proyecto de referencia el 17.11.05 y estando
implícita la Declaración de Urgente Ocupación en el mismo,
a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 38.3 de
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía,
dispone que ello implicará la declaración de utilidad pública,
la necesidad de ocupación de los terrenos y derechos afectados,
y la tramitación del correspondiente expediente, según el pro-
cedimiento especial previsto para estos casos en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954.
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Esta Delegación Provincial, en consecuencia y por orden
de la Dirección General de Carreteras de fecha 30.11.05,
ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y derechos,
para que comparezcan en los Ayuntamientos de los términos
municipales, en los días y horas que se indican en la relación
adjunta, a fin de trasladarse al terreno, cuando fuere necesario,
y levantar las Actas Previas a la Ocupación, en la que se
harán constar el bien o derecho expropiable, sus titulares y
demás datos y manifestaciones que aporten los presentes,
en orden a la valoración de los derechos y perjuicios que
se causen por la rápida ocupación.

A este acto deben acudir todos los interesados en el dere-
cho afectado, por sí mismos o por medio de representante
debidamente autorizado, a juicio del representante de la Admi-
nistración, portando el DNI, los títulos justificativos de su dere-
cho y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y si es su deseo, pueden hacerse acompañar, a su costa,
de Notario y Perito.

Según el art. 56.2 del REF, los interesados, así como
las personas con derechos e intereses económicos directos
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en
la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Dele-
gación hasta el 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 la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, sita en la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.

Asimismo se hace constar que, a tenor de lo 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 sea ignorado su paradero.

Almería, 6 de octubre de 2006.- El Delegado, P.A. el
Secretario General, José Enrique Arriola Arriola.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito
de la modificación estatutaria de la organización
empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones, constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que, en este Consejo, el día 11 de septiembre
de 2006, fue presentada para su tramitación y depósito la
solicitud de modificación de los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Organización de Productores de
aceite de oliva y aceitunas de mesa de Sevilla y provincias
limítrofes» (Opracol - Sevilla).

Se modifican los arts. 1, 5, 6, 18, 31 y se adapta la
Diligencia Final a la fecha de la última modificación estatutaria.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 29.6.2005, figuran
Miguel Ruiz de Vargas (Secretario), José María Cejudo Fer-
nández (Presidente).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina, núm. 25. 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito
de la modificación estatutaria de la organización
empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que, en este Consejo, el día 25 de
septiembre de 2006, fue presentada para su tramitación y
depósito la solicitud de modificación de los Estatutos de la
organización empresarial denominada «Asociación Andaluza
de Empresas de Compañías de Teatro (A.C.T.A.)».

La modificación afecta al artículo 1. La denominación
de la asociación pasará a ser: «Asociación de Empresas de
Artes Escénicas de Andalucía». Se mantienen las siglas
A.C.T.A. y se actualiza en el art. 3 de los estatutos el domicilio,
que pasa a establecerse en Avda. José María Martínez Sán-
chez-Arjona, 33, acceso, 41010, Sevilla.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Palma del Río (Córdoba), el día
3.7.2006, figuran don Sergio Casado Otero (Presidente) y don
José María Barea Ramírez (Secretario).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo
(sito en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto los actos administrativos que
se indican, haciéndose constar que para el conocimiento ínte-
gro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Francisco Javier Ruiz Martínez.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador S.A.
GR-379/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
31.7.06 de la Dirección General de la Producción Agraria.
Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48, 18071,
Granada.

2. Nombre y apellidos: Avellán Pérez, Nicolás, 24.122.098-C.
Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara
para la campaña de comercialización 2005/2006.
Identificación del acto a notificar: Notificación a las personas
interesadas de los incumplimientos relativos a la circunstancia
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el
Estado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.
Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones ante
la Directora General de la Producción Agraria, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOJA.
Acceso al texto íntegro: según el domicilio del interesado:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad
Autónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro a través
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad
Autónoma Andaluza; se podrá acceder al texto íntegro en la
Dirección General de la Producción Agraria de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en calle Tabladilla, s/n, 41071,
Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por el que se le
informa al interesado Retamero del Aguila, José Luis,
que se le requiere solicitud de Convalidación o Baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Sanidad Alimentaría
en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente instruido; sig-
nificándole que el plazo para la interposición del recurso que,
en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Notificado a: Retamero del Aguila, José Luis.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 13, 18194, Ambroz (Vegas
Genil) (Granada)
Trámite que se notifica: Requerimiento de Convalidación o
Baja.

Granada, 25 de septiembre de 2006.- La Delegada, Celia
Gómez González.
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ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se hace
pública Resolución dictada en el expediente de auto-
rización de apertura de Oficina de Farmacia en Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) (Expte. F-18/00).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución en el expediente de apertura de Oficina de
Farmacia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), iniciado por el Ilustre
COF de la provincia de Sevilla a instancia de doña Inmaculada
Gutiérrez Díaz, y en el que es parte interesada doña Pilar
Gomáriz Molina, con domicilio último conocido en Sevilla,
Parque Cuatro Torres bl. 2, 1.º 4, se pone en su conocimiento
que con fecha 13 de septiembre de 2006 se acordó por el
Delegado Provincial de Salud en el expediente F-18/00 (Ref.
COF 85/94):

«Denegar la autorización de apertura de nueva Oficina
de Farmacia solicitada por doña Inmaculada Gutiérrez Díaz
con fecha 25 de febrero de 1994 al amparo del art. 3.1.b)
del Real Decreto 909/78, de 14 de abril, en el municipio
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según plano que se adjunta,
en calle Concepción a la altura de Residencial Albero, Urba-
nización El Algarrobo y Urbanización Las Aceñas hasta río
Guadaíra por no cumplirse los requisitos exigidos por la legis-
lación vigente.»

Asimismo, se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal, en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la presente
publicación.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- El Delegado,
Francisco Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se notifican
Resoluciones de expedientes de revisión a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores.

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, en
la calle Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo
de un mes a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, de asunción de expe-
diente y de tutela recaída en los expedientes sobre
protección de menores núm. 352-2006-41-
302/304.

Núm. Expte.: 352-2006-41-302/304.
Nombre y apellidos: Doña Raquel Ferreruela Jiménez.
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 Raquel Ferreruela Jiménez, en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 5 de octubre de 2006, se dicta resoluciones
de asunción de expediente y de tutela respecto a las menores
S.B.F. y S.B.F. con expediente de protección 352-2006-41-
302/304.

Para conocimiento del contenido íntegro de este acto doña
Raquel Ferreruela Jiménez, en paradero desconocido, podrá
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social en Sevilla, sito en C/ Luis Montoto, núm. 89,
1.ª planta.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- La Delegada (Decre-
to 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

ACUERDO de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña Remedios Espinosa Moratal del acto que
se cita.

Acuerdo de fecha 5 de octubre de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a
doña Remedios Espinosa Moratal, de la Resolución de Traslado
de Centro, en el procedimiento de desamparo núm. 86-87/04,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
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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 7 de septiembre de 2006 sobre la Reso-
lución de Traslado de Centro, en el procedimiento de desam-
paro núm. 86-87/04, referente a los menores: V y J.N.E.

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, 5 de octubre de 2006.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 20 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, dictada en el expe-
diente 353-2006-41-266 sobre protección de meno-
res, por la que se acuerda iniciar el procedimiento
de desamparo del menor que se cita.

Nombre y apellidos: Doña Matilde Guerrero Arjona y don
Antonio Flores Fernández.

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 los interesados en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 20 de septiembre de 2006 la Jefa del Servicio
de Protección de Menores de la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección de menores arriba señalado, dictó Acuerdo
acordando:

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto
al menor M.F.G.

2. Designar como instructora del procedimiento que se
inicia a Inmaculada Dugo Benítez.

3. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les
comunica que disponen, según el artículo 24.1 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, de un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para
aportar cuantas alegaciones y documentos estimen convenien-
tes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 3.ª planta.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- La Delegada (Decreto
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez López.

NOTIFICACION de 7 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, de Resolución dic-
tada en el expediente 352/2000/41/0231, sobre pro-
tección de menores, por la que se inicia procedimiento
de desamparo del menor que se relaciona.

Expte.: 352/2000/41/0231.
Nombre: Silvia de los Santos García.
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
intentada la notificación de este acto al posible interesado,
ésta no ha podido practicarse al ser desconocido su paradero,
se publica extracto del mismo, por considerarse que la noti-
ficación íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos
inherentes al menor afectado. Para conocimiento del contenido
íntegro del acuerdo dictado podrá el interesado comparecer
en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial para la Igualdad y Bienestar Social
de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.1
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), ha acordado la iniciación de ofi-
cio del procedimiento de desamparo en el expediente de pro-
tección de menores 352/2000/41/0231, con respecto al
menor I.F.S., nombrando Instructor del procedimiento a la
Jefa del Servicio de Protección de Menores de esta Delegación,
lo que se le notifica a los efectos legales oportunos, haciéndole
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, dispone de un plazo
de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acuerdo, para aportar cuantas alegaciones
y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer
pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 7 de septiembre de 2006.- La Delegada (De-
creto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

NOTIFICACION de 29 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección,
por la que se acuerda la declaración legal de desam-
paro y la constitución de acogimiento familiar perma-
nente, en el expediente de protección de menores
352-2004-41-0001.

Nombre y apellidos: Doña Carolina Gómez Tarifa.
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 la interesada en ignorado paradero, no pudien-
do, por tanto, haberle sido practicada notificación por otros
medios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
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Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el Abo-
gado y Procurador en el procedimiento judicial cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obli-
gado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- La Delegada, María
José Castro Nieto.

NOTIFICACION de 5 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, del acuerdo de cese
del acogimiento familiar de urgencia y la constitución
de acogimiento familiar preadoptivo, por la citada Dele-
gación Provincial, recaído en el expediente de protec-
ción núm. 352-2005-41-0910.

Nombre y apellidos: Doña Vanesa Pérez León.
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 doña Vanesa Pérez León en ignorado paradero,
y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto del acto dictado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89, 1.ª planta.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 24 al 28 y 53 del Decreto 42/2002, de 12
de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Admi-
nistrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha
acordado el cese del acogimiento familiar de urgencia y la
constitución de acogimiento familiar preadoptivo en el expe-
diente de protección 353-2005-41-0141, con respecto de
la menor conocida a efectos identificativos como S.P.L.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra dicha Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites del art. 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que sea necesario formular reclamación adminis-
trativa previa.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- La Delegada (Decre-
to 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

NOTIFICACION de 5 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, del acuerdo dictado en el
expediente de protección núm. 353/2006/41/170, por
el que se acuerda el inicio de procedimiento para la
constitución del acogimiento familiar preadoptivo, sus-
pensión cautelar de relaciones del menor con su madre
y resto de familia biológica e instar judicialmente la
suspensión de relaciones familiares.

Núm. expte. 353/2006/41/170.
Nombre y apellidos: Doña Yolanda Conde Pérez.
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 doña Yolanda Conde Pérez en ignorado para-
dero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto de la Resolución
dictada, por considerarse que la notificación íntegra por medio
de anuncios lesionaría los derechos inherentes al menor
afectado.

Con fecha 5 de octubre de 2006, la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de Sevilla, en el expediente de menores
353/2006/41/170, dictó acuerdo de inicio de procedimiento
para la constitución del acogimiento familiar preadoptivo, sus-
pensión cautelar de relaciones del menor con su madre y resto
de su familia biológica e instar la suspensión judicialmente la
suspensión de relaciones familiares del menor Y.C.P.

Se le informa que este Instructor, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 43 del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acor-
dado dar tramite de audiencia, en el procedimiento de modi-
ficación de medida protectora indicada a fin de que pueda
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes por el término de 15 días hábiles, a contar desde
el siguiente a la recepción de esta notificación.

Doña Yolanda Conde Pérez, 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, 5 de octubre de 2006.- La Presidenta (Decreto
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-3976/2005.
Nombre y apellidos: Doña Araceli Durán Alcaraz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de julio de 2006, mediante la cual se acuerda tener
por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad
de los Andaluces formulada por la unidad familiar representada
por doña Araceli Durán Alcaraz, de fecha 12.8.05, no entrán-
dose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la nor-
mativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 12
de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4005/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen Jurado

Márquez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de julio de 2006, mediante la cual se acuerda tener
por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad
de los Andaluces formulada por la unidad familiar representada
por doña M.ª del Carmen Jurado Márquez, de fecha 12.8.05,
no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo
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de las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la nor-
mativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 12
de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4072/2005.

Nombre y apellidos: Doña Raquel Acosta Román.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la unidad
familiar representada por doña Raquel Acosta Román, de fecha
26.8.05, no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto,
con archivo de las actuaciones practicadas y declarándose
concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos
por la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la advertencia de que la misma no
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4186/2005.

Nombre y apellidos: Doña Roque Vázquez Angolitis.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Soli-
daridad de los Andaluces formulada por la unidad familiar
representada por doña Roque Vázquez Angolitis, de fecha
7.9.05, no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto,
con archivo de las actuaciones practicadas y declarándose
concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos
por la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la advertencia de que la misma no
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4193/2005.

Nombre y apellidos: Don Manuel Reyes Castro.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Soli-
daridad de los Andaluces formulada por la unidad familiar
representada por don Manuel Reyes Castro, de fecha 7.9.05,
no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo
de las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la nor-
mativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 12
de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4195/2005.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Flores Campos.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Soli-
daridad de los Andaluces formulada por la unidad familiar
representada por doña Rocío Flores Campos, de fecha 7.9.05,
no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo
de las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la nor-
mativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 12
de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4268/2005.
Nombre y apellidos: Doña Valme Fernández Martín.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de julio de 2006, mediante la cual se acuerda tener
por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad
de los Andaluces formulada por la unidad familiar representada
por doña Valme Fernández Martín, de fecha 16.9.05, no
entrándose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo
de las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la nor-
mativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 12
de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4269/2005.
Nombre y apellidos: Doña Diana Pastor Borrego.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 6 de julio de 2006, mediante la cual se acuerda tener
por desistida la solicitud de acceso al Programa de Solidaridad
de los Andaluces formulada por la unidad familiar representada
por doña Diana Pastor Borrego, de fecha 16.9.05, no entrán-
dose a conocer sobre el fondo del asunto, con archivo de
las actuaciones practicadas y declarándose concluso el pro-
cedimiento, por no reunir los requisitos exigidos por la nor-
mativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999, de 12
de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
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Núm. Expte.: PS-SE-4433/2005.
Nombre y apellidos: Doña Antonia Domínguez Romero.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Soli-
daridad de los Andaluces formulada por la unidad familiar
representada por doña Antonia Domínguez Romero, de fecha
29.9.05, no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto,
con archivo de las actuaciones practicadas y declarándose
concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos
por la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la advertencia de que la misma no
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-4487/2005.
Nombre y apellidos: Doña Ceferina Reyes Buzón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 20 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
tener por desistida la solicitud de acceso al Programa de Soli-
daridad de los Andaluces formulada por la unidad familiar
representada por doña Ceferina Reyes Buzón, de fecha
4.10.05, no entrándose a conocer sobre el fondo del asunto,
con archivo de las actuaciones practicadas y declarándose
concluso el procedimiento, por no reunir los requisitos exigidos
por la normativa, en concreto del art. 15 del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la advertencia de que la misma no
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso
de alzada, en el plazo de un mes, ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- La Delegada (Decre-
to 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-4313/2005.

Nombre y apellidos: Don Juan Carrillo Serrano.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 13 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar representada por don Juan Carrillo
Serrano las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 10.1.º aptdo. a) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por incumplimiento del Compromiso de Inserción
Personal y Familiar, Absentismo Escolar, con la advertencia
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella

cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4362/2005.

Nombre y apellidos: Doña Josefa Monroy Moreno.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 12 de abril de 2006, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la unidad familiar representada por doña Josefa Monroy
Moreno las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, por disponer de recursos mensuales superiores a la
cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme
se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este
Programa, con la advertencia de que la misma no agota la
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4548/2005.

Nombre y apellidos: Doña Urbana Gomes Lourenco.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 7 de junio de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña Urbana Gomes
Lourenco las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 10.1.º aptdo. a) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por incumplimiento del Compromiso de Inserción
Personal y Familiar, Absentismo Escolar, con la advertencia
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella
cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4584/2005.

Nombre y apellidos: Doña Pilar Santiago Pérez.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 13 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar representada por doña Pilar San-
tiago Pérez las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, por disponer de recursos mensuales superiores a la
cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme
se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este
Programa, con la advertencia de que la misma no agota la
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
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alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4604/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Luisa Espinar Díez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 13 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar representada por doña M.ª Luisa
Espinar Díez las medidas del Programa de Solidaridad por
aplicación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por disponer de recursos mensuales superiores a
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada con-
forme se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de
este Programa, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4636/2005.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Pallares Morera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 12 de abril de 2006, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la unidad familiar representada por doña Ana M.ª Pallares
Morera las medidas del Programa de Solidaridad por aplicación
del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de enero,
por disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía
del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este Programa,
con la advertencia de que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4842/2005.
Nombre y apellidos: Doña Esperanza Castelo Carmona.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 8 de mayo de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña Esperanza Castelo
Carmona las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, por disponer de recursos mensuales superiores a la
cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme
se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este
Programa, con la advertencia de que la misma no agota la
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4913/2005.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Torres Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 12 de abril de 2006, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la unidad familiar representada por doña Carmen Torres
Fernández las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 10.1.º aptdo. a) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por incumplimiento del Compromiso de Inserción
Personal y Familiar, con la advertencia de que la misma no
agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso
de alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios
Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la citada
norma.

Núm. Expte.: PS-SE-5054/2005.
Nombre y apellidos: Doña Myriam del Rocío Rodríguez

Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 12 de abril de 2006, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la unidad familiar representada por doña Myriam del
Rocío Rodríguez Rodríguez las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999,
de 12 de enero, por disponer de recursos mensuales superiores
a la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada con-
forme se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de
este Programa, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-5362/2005.
Nombre y apellidos: Don Samuel Bakole Mwamba.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 10 de abril de 2006, mediante la cual se acuerda dene-
gar a la unidad familiar representada por don Samuel Bakole
Mwamba las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 3.3, aptdo. b) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por no cumplir el representante, ni ninguno de los
miembros de su unidad familiar, el requisito exigido para acce-
der a este Programa de ser ciudadano de la Unión Europea,
con la advertencia de que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la citada norma.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- La Delegada (Decre-
to 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-1535/2005.
Nombre y apellidos: Doña Angelina Hernández Jiménez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 5 de enero de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña Angelina Hernández
Jiménez, las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 10.1.º aptdo. a) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por incumplimiento del Compromiso de Insercción
Personal y Familiar, Absentismo Escolar, con la advertencia
de que la misma no agota la vía administrativa y contra ella
cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-1957/2005.
Nombre y apellidos: Doña Ana M.ª Cala Orejuela.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 10 de enero de 2006, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar representada por doña Ana M.ª
Cala Orejuela, las medidas del Programa de Solidaridad por
aplicación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por disponer de recursos mensuales superiores a
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada con-
forme se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de
este Programa, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-2479/2005.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Ruiz Anaya.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 13 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar representada por doña Carmen
Ruiz Anaya, las medidas del Programa de Solidaridad, con
la advertencia de que la misma no agota la vía administrativa
y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley
30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-3045/2005.
Nombre y apellidos: Doña María Gracia Flores Medina.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 5 de enero de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña María Gracia Flores
Medina, las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, por disponer de recursos mensuales superiores a la
cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme
se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este
Programa, con la advertencia de que la misma no agota la
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-3581/2005.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Nieto Reyes.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 7 de junio de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña Rosario Nieto Reyes,
las medidas del Programa de Solidaridad por aplicación del
art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por
disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este Programa,
con la advertencia de que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-3737/2005.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Acosta Acosta.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 5 de enero de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña Isabel Acosta Acos-
ta, las medidas del Programa de Solidaridad por aplicación
del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de enero,
por disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía
del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este Programa,
con la advertencia de que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante
la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclusión
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y 115 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la citada norma.
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Núm. Expte.: PS-SE-3836/2005.
Nombre y apellidos: Doña Isabel López Pérez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 13 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar representada por doña Isabel
López Pérez, las medidas del Programa de Solidaridad por
aplicación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por disponer de recursos mensuales superiores a
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada con-
forme se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de
este Programa, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4115/2005.
Nombre y apellidos: Doña Francisca Mercedes Pérez

Hernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 5 de enero de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña Francisca Mercedes
Pérez Hernández, las medidas del Programa de Solidaridad
por aplicación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de
12 de enero, por disponer de recursos mensuales superiores
a la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada con-
forme se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de
este Programa, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4191/2005.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Luisa Rodríguez Camacho.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de
fecha 5 de enero de 2006, mediante la cual se acuerda denegar
a la unidad familiar representada por doña M.ª Luisa Rodríguez
Camacho, las medidas del Programa de Solidaridad por apli-
cación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12 de
enero, por disponer de recursos mensuales superiores a la
cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme
se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de este
Programa, con la advertencia de que la misma no agota la
vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la citada norma.

Núm. Expte.: PS-SE-4217/2005.
Nombre y apellidos: Doña Rafaela Martínez Serrano.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de

fecha 13 de marzo de 2006, mediante la cual se acuerda
denegar a la unidad familiar representada por doña Ana M.ª
Cala Orejuela, las medidas del Programa de Solidaridad por
aplicación del art. 2, aptdo. c) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, por disponer de recursos mensuales superiores a
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada con-
forme se establece en el art. 6.1 de la norma reguladora de
este Programa, con la advertencia de que la misma no agota
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Directora General de Servicios Sociales
e Inclusión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la citada norma.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de 2 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental, por el que se da publicidad a la pro-
puesta de resolución provisional de las subvenciones
a los municipios de Andalucía para la mejora de las
bibliotecas públicas de titularidad municipal convoca-
das en 2006 y se insta de los beneficiarios la refor-
mulación de sus solicitudes.

La Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 12 de
la Orden de 15 de marzo de 2006, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
los municipios de Andalucía para la mejora de las bibliotecas
públicas de titularidad municipal y se convocan las corres-
pondientes a 2006 (BOJA núm. 63, de 3.4.2006), de con-
formidad con la Comisión de Evaluación, acuerda hacer pública
la propuesta de resolución provisional y se insta de los bene-
ficiarios la reformulación de sus solicitudes, para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. Esta
reformulación deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad
de la subvención. A tal efecto se establece un plazo de diez
días para efectuar la reformulación, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

El contenido íntegro de la citada propuesta se encuentra
expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección General
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, en el de
cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Cultura y en la página web de la Consejería de Cultura
accesible a través de la siguiente dirección http://www.jun-
tadeandalucia.es/cultura/ opción «Ayudas y Subvenciones»,
Area: «Bibliotecas y Centros de Documentación».

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución recaída en el recurso de alzada
interpuesto contra Resolución del Delegado Provincial
en Málaga, por la que se adoptaron medidas de carác-
ter provisional en el procedimiento sancionador
MA/2005/159/AG.MA/FOR, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia
forestal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica al
interesado que se relaciona los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Ildefonso J. Albarrán López.

Expediente: MA/2005/159/AG.MA/FOR.

Acto notificado: Resolución de recurso de alzada núm.
1132/2005.

Sentido de la Resolución: Declarar la desaparición sobrevenida
del objeto.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica por la que se notifica al
interesado la resolución definitiva recaída en el pro-
cedimiento sancionador AL/2005/580/FOR, instruido
por la Delegación Provincial en Almería, por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia
forestal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Citrus Fuente de las Flores, S. L.

Expediente: AL/2005/580/FOR.

Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancio-
nador núm. 1066/2006.

Sentido de la Resolución: Imponer multa de 60.200 E y obli-
gación de reponer el medio alterado a su estado y ser anterior.

Plazo para interponer recurso de reposición: 1 mes.

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

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución recaída en el recurso de alzada
interpuesto contra Resolución del Delegado Provincial
de Cádiz, por la que se adoptaron medidas de carácter
provisional en el procedimiento sancionador
CA/2005/1220/VIG.COS/COS, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de
costas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica al
interesado que se relaciona los siguientes actos administra-
tivos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en
los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambiente,
Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla.

Interesado: Juan L. Prieto Soriano, actuando en su propio
nombre y en representación de la entidad mercantil «Euro-
ficinas, S.C.A.»
Expediente: CA/2005/1220/NIG.COS/COS.
Acto notif icado: Resolución de recurso de alzada
núm. 878/2006.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 3 de octubre de 2005.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la resolución definitiva recaída en el pro-
cedimiento sancionador AL/2005/670/AG.MA/FOR,
iniciado por la Delegación Provincial en Almería, e ins-
truido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia forestal.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Juan Cano Ruiz.
Expediente: AL/2005/670/AG.MA/FOR.
Infracción: Muy grave, art. 80.2 de la Ley 2/92, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía.
Fecha: 30 de marzo de 2006.
Sanción: 240.000,00 E.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento san-
cionador núm. 950/2006.
Sentido de la Resolución: Imponer sanción por importe de
240.000,00, como responsable solidario, así como obligación
de reparar el daño ambiental causado mediante repoblación
de la superficie afectada.
Plazo para interponer Recurso contencioso-administrativo: 2
meses.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Secretario General Téc-
nico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica al
interesado la Resolución de la reclamación previa a la
vía judicial civil interpuesta por don Jesús María Ruano
Alvarez, en representación de la Sociedad Agraria de
Transformación El Cortijo de El Santo, por la que se
solicita el reconocimiento de su propiedad de parcelas
catastrales.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por la presente Resolución se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en los Servicios Centrales de esta Consejería de Medio Ambien-
te, Avda. Manuel Siurot, 50, de Sevilla:

Interesado: Jesús María Ruano Alvarez, en nombre y repre-
sentación de la Sociedad Agraria de Transformación El Cortijo
de El Santo.
Expediente: Reconocimiento de propiedad de parcelas catas-
trales en el término municipal de Santa Elena (Jaén).
Acto notificado: Resolución de Reclamación previa a la vía
judicial civil núm. 672/2003.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
La Resolución pone fin a la vía administrativa, podrá acudir
a la jurisdicción ordinaria.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico,
Juan López Domech.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, notificando Acuerdo
de Iniciación del expediente sancionador AL/2006/
465/AG.MA/EP.

Núm. Expte.: AL/2006/465/AG.MA./EP.

Interesado: Don Juan Torres Torres.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
AL/2006/465/AG.MA/EP 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.

Infracción: Leve según el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, en relación con
el art. 82.1.A) de la misma Ley.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Plazo de Alegaciones: Quince días desde el siguiente a la pre-
sente publicación.

Almería, 29 de septiembre de 2006.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 31 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de orden de inicio del expe-
diente de deslinde parcial del monte «Narváez y otros»,
código GR-11001-JA. (Expte. Núm. MO/00007/2006).

En virtud de los dispuesto en el artículo 59.5 de la ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público para el conocimiento de los inte-
resados que se relacionan, a los que no ha sido posible notificar
personalmente en cuanto se desconoce dónde o a quién efec-
tuar éste, el siguiente acto administrativo.

Núm. Expte. Núm. MO/00007/2006

Nombre: Sánchez Velasco, Francisco Manuel y Hnos.
Parcela catastral (Polígono/parcela): 34/26.
Se adjunta listado de propietarios, a los cuales ha sido noti-
ficado el siguiente acto administrativo;

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de
15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, que establece la estructura general básica de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de
fecha 6 de abril de 2006, ha acordado el inicio del deslinde
parcial, Expte. núm. MO/00007/2006, del monte público
«Narváez y otros», cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
“Narváez y otros”, Código de la Junta de Andalucía
GR-11001-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y sito en el término municipal de Baza, provincia
de Granada, relativo al perímetro de dos de los montes de
la Agrupación, en concreto “La Canaleja Alta” y “La Carrasca”.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

Dado que sus intereses pudieran resultar afectados, se
hace público por este medio a fin de instruirles sobre el inicio
del presente expediente de conformidad con lo establecido
en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación será de dos años, transcurrido el cual sin que
haya recaído resolución expresa, los interesados en el pro-
cedimiento podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a
la resolución que ponga fin al procedimiento (Art. 107 y ss.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común). No obstante, se pueden efectuar las ale-
gaciones que se consideren oportunas o mejor convengan a
su derecho, en esta Delegación Provincial de la Consejería
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de Medio Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada núm. 1,
18001, Granada, al Servicio de Gestión del Medio Natural,
siendo tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar
la correspondiente propuesta de resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 31 de agosto de 2006.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de 1 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de Inicio de Deslinde
«Sierras de Baza», código GR-11017-JA (Expte. núm.
MO/00008/2006).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y al no haber sido posible la notificación personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para cono-
cimiento de los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio
de Deslinde:

Núm. Expte.: MO/00008/2006.

Se adjunta listado de propietarios, a los cuales ha sido
notificado el siguiente acto administrativo:

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de

15 de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63
del Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de
fecha 6 de abril de 2006, ha acordado el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00008/2006, del monte público «Sierras
de Baza» con Código de la Junta de Andalucía GR-11017-JA
cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
Sierras de Baza, Código de la Junta de Andalucía
GR-11017-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y sito en el término municipal de Baza, provincia
de Granada, relativo a enclavados del monte “Falconete y
otros”.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

Dado que sus intereses pudieran resultar afectados, se
hace público por este medio a fin de instruirles sobre el inicio
del presente expediente de conformidad con lo establecido
en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación será de dos años, transcurrido el cual sin que
haya recaído resolución expresa los interesados en el proce-
dimiento podrán entender desestimada sus pretensiones por
silencio administrativo.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a
la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común). No obstante, se pueden efectuar las ale-
gaciones que se consideren oportunas o mejor convengan a
su derecho, en esta Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada,
núm. 1, 18001, Granada, al Servicio de Gestión del Medio
Natural, siendo tenidas en cuenta por el órgano competente
al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 1 de octubre de 2006.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 4 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Monachil, de rectificación de bases (BOJA
núm. 73, de 19.4.2006).

Don Antonio Trinidad Jiménez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Monachil (Granada):

Hace saber: Que mediante Decreto núm. 1205/2006,
de 4 de octubre, y en uso de las facultades que me confiere
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la Legislación vigente, en cumplimiento de lo prevenido en
las Bases para la provisión definitiva de una plaza de Técnico/a
Medio de Desarrollo y Medio Ambiente, aprobadas por Decreto
de Alcaldía núm. 1650/05 de fecha 30 de diciembre, mediante
el presente, dispongo:

Que advertido error en las Bases publicadas en el BOP
núm. 46, de 9 de marzo de 2006, y en e BOJA núm. 73,
de 19 de abril de 2006, dentro del temario que rige la con-
vocatoria, concretamente en el grupo II, materias específicas,
tema 4 de medio ambiente, donde dice: «Ley 38/1995, de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres», debe de decir: «Ley 8/2003, de la Flora y Fauna
Silvestres», por lo que se rectifica en dicho sentido en base
al artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monachil, 4 de octubre de 2006.- El Alcalde, Antonio
Trinidad Jiménez.

CORRECCION de errores del anuncio del Ayun-
tamiento de Chipiona, de bases para la selección de
Policías Local (BOJA núm. 138, de 19.7.2006).

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
número 127, de fecha 23 de julio de 2006 (Corrección de
errores BOP núm. 169, de 5 de septiembre de 2006), y en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 138, de
fecha 19 de julio de 2006 (corrección de errores BOJA
núm. 170, de 1 de septiembre de 2006), las bases que han
de regir la selección de 8 plazas de Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayun-
tamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
de carácter ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2006
se aprueba introducir las siguientes modificaciones en las
bases de la convocatoria: «En el apartado de Baremo para
el concurso de méritos, para la plaza reservada para movilidad
horizontal, se procede a anular el concepto de tope máximo
en todos los apartados en los cuales ha sido incluido».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Chipiona, 5 de octubre de 2006.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Textos Legales nº 28

Título: Ley Andaluza de Universidades

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,73 E (IVA incluido)
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L WELBA LIBRERÍA, Concepción, núm. 20

JAÉN:

L LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón, núm. 17

MÁLAGA:

L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
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Textos Legales nº 29

Título: Ley de la Flora y Fauna Silvestres

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 4,34 E (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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