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la que se acuerda la contratación del suministro
para el proyecto museográfico del Centro de Inter-
pretación Puerta de Almería. (PD. 4383/2006). 62

Resolución de 17 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se convoca la contratación que se cita.
(PD. 4424/2006). 63
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Resolución de 9 de octubre de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación de
la obra que se indica (Expte. 161/ISE/2006).
(PD. 4388/2006). 63

Resolución de 9 de octubre de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
4373/2006). 64

Anuncio de 6 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para
la contratación de las obras de adecuación de
tres naves para Centro de Emprendedores en el
Edificio Bic-Granada situado en el Campus de
la Salud de Armilla (Granada). (PD. 4413/2006). 64

Anuncio de 16 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se convoca la contratación del sumi-
nistro para el mobiliario del interior del Centro
de Recepción de Visitantes de los Dólmenes de
Antequera por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 4384/2006). 65

Anuncio de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de lici-
tación de concurso de suministro de equipamien-
to informático. (PD. 4429/2006). 65

Anuncio de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de lici-
tación de concurso de suministro de ordenadores
personales. (PD. 4428/2006). 66

Anuncio de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de lici-
tación de concurso de suministro de mobiliario
de oficina. (PD. 4427/2006). 66

Anuncio de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Centro de Estudios Andaluces, de con-
curso para la adjudicación del contrato de servicio
de vigilancia y protección del Museo de la Auto-
nomía de Andalucía. (PD. 4426/2006). 66

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de lici-
tación de concurso de control de calidad de recep-
ción y pruebas de funcionamiento de obras linea-
les en la provincia de Almería (V). (PD.
4368/2006). 67

Anuncio de 11 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de lici-
tación de concurso del eje diagonal intermedio
de la A-316, tramo: Variante de Mancha Real.
(PD. 4367/2006). 67

Anuncio de 11 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de lici-
tación de concurso de obra de mejora de la carre-
tera A-339, tramo p.k. 0+000 al 41+000. (PD.
4372/2006). 68

Anuncio de 11 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de licita-
ción de concurso de control de calidad de recep-
ción y pruebas de funcionamiento de obras linea-
les en la provincia de Málaga (VI). (PD.
4371/2006). 68

EMPRESAS

Anuncio de 5 de octubre de 2006, de Transportes
Urbanos de Sevilla, S.A.M., de licitación por pro-
cedimiento abierto. (PP. 4313/2006). 69

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por la que se
publica relación de actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor. 69

Anuncio de 6 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por el que dispone
la publicación de la resolución del procedimiento
de subvención de la Línea 3 (AL3), convocada
para el ejercicio 2006 al amparo de la Orden
que se cita. 70

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA
Y EMPRESA

Resolución de 9 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de expediente san-
cionador 084/2006 IEM. 70

Anuncio de 3 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se noti-
fica acto administrativo relativo a procedimiento
sancionador en materia de energía. 70

CONSEJERIA DE EMPLEO

Anuncio de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican
actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de infracciones en el
orden social. 71

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican
actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de infracciones en el
orden social. 71

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican
actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de infracciones en el
orden social. 72

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz
de Empleo, referente a la notificación de diversos
actos administrativos. 72

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se noti-
fican liquidaciones practicadas en procedimientos
sancionadores en materia de salud. 72

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se noti-
fican Resoluciones de Revisión de expedientes
a perceptores de prestaciones gestionadas por
esta Delegación. 72
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Notificación de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución
dictada por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección donde se acuerda la conclusión
y archivo por mayoría de edad adoptada en el
expediente de protección núm. 27/90-1. 73

Notificación de 13 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo
de iniciación de procedimiento para la constitu-
ción de acogimiento familiar permanente. Pro-
cedimiento 373-2006-21-000077, expediente
núm. 352-2004-21-000031. 73

Notificación de 28 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Huelva, de constitu-
ción provisional de acogimiento familiar en familia
ajena con carácter simple, referido al expediente
de protección núm. 352-2006-21-000054. 74

Notificación de 28 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, de las condiciones
reguladoras del acogimiento familiar en familia ajena
en su modalidad simple, adoptada en el procedi-
miento del menor núm. 373-2006-21-0063. 74

Notificación de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución dic-
tada en el expediente de protección núm.
352-2006-21-000092 (Proced. Acog. Familiar
núm. 373-2006-21-000057). 74

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de 6 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Reso-
lución Definitiva de expediente sancionador
HU/2006/229/G.C./VP. 75

Anuncio de 27 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación
de Acuerdo de Inicio de deslinde, Expte.
MO/00027/2006, del monte público «La Fuente»,
Código de la Junta de Andalucía MA-10004-JA. 75

Anuncio de 28 de septiembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, de notificación del
acuerdo de interrupción del plazo del deslinde del
monte público «Sierra Gorda y San Jorge», Expte.
D/25/03, Código de la Junta MA-30022-CCAY. 75

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Cazalla, de aprobación
inicial de la modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal que
afecta a la finca situada en la «Dehesilla de la
Espartosilla». (PP. 4083/2006). 76

Corrección de errores del anuncio de 30 de junio
de 2006, del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Ballesteros, de modificación de bases para
la provisión de una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo de Administración General, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
(BOJA núm. 164, de 24.8.2006). 76

EMPRESAS PUBLICAS

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a la mercantil Comercial Sulaypín,
S.L., resolución denegatoria de concesión con
código de solicitud 730443. 76

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a la mercantil Estética Yoles Medi-
terránea, S.L.L., resolución denegatoria de con-
cesión de incentivos con código de solicitud
730442. 77

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a la mercantil Prometal Coín, S.L.,
resolución estimatoria de concesión de incentivos
con código de solicitud 730634. 77

Anuncio de 10 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a don Agustín García Ramos reso-
lución denegatoria de concesión de incentivos con
código de solicitud 706240. 77

IB, IFP, IES, CP

Anuncio de 4 de septiembre de 2006, del IES
Angel Ganivet, de extravío de Título de Bachiller.
(PP. 3857/2005). 77

Anuncio de 18 de septiembre de 2006, del IES
Antonio M.ª Calero, de extravío de título de Oficial
Industrial. (PP. 4058/2006). 78

Anuncio de 8 de septiembre de 2006, del IES
Gustavo Adolfo Bécquer, de extravío de título de
Bachiller. (PP. 3804/2006). 78

Anuncio de 19 de julio de 2006, del IES Pablo
Picasso, de extravío de título de BUP. (PP.
3437/2006). 78

CAJAS DE AHORROS

Anuncio de 16 de octubre de 2006, de la Caja
San Fernando de Sevilla y Jerez, de convocatoria
de Asamblea General Extraordinaria. (PP.
4414/2006). 78

Anuncio de 16 de octubre de 2006, del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla,
de convocatoria de Asamblea General Extraordi-
naria. (PP. 4415/2006). 78

SOCIEDADES COOPERATIVAS

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Confecciones Coral, de disolución.
(PP. 4119/2006). 79

Anuncio de 6 de septiembre de 2006, de la Sdad.
Coop. And. Valle-Dos, de disolución. (PP.
4120/2006). 79

Continúan sumario y disposiciones en fascículo 2 de 2 de
este mismo número
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Master Oficial en «Derecho Constitucional
Europeo», encuadrado en los estudios de posgrado de
la Universidad de Granada, para el curso académico
2006/2007.

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».

Con base en las indicadas previsiones, y en el marco
de los vigentes Convenios con las distintas Universidades públi-
cas andaluzas, se viene desarrollando una fructífera colabo-
ración con las mismas, al objeto de facilitar el acceso de los
empleados públicos al servicio de las Administraciones Públi-
cas actuantes en Andalucía a una formación de carácter espe-
cializado. Y ello no limitándose únicamente a los aspectos
más concretos de la actuación administrativa, sino de modo
que abarque otros ámbitos en los que se incardina ésta.

Para ello se promueve la organización del Master Oficial
en Derecho Constitucional Europeo, en colaboración con la
Universidad de Granada. Dichos estudios pretenden dar res-
puesta, desde el ámbito competencial del Instituto Andaluz
de Administración Pública y en el marco universitario andaluz,
a la necesidad general de conocimiento de los principales ele-
mentos del Derecho Europeo y, en particular, los relativos al
sistema de fuentes, la interacción entre los diferentes orde-
namientos, el papel de los derechos fundamentales en la cons-
trucción europea, la estructura orgánica, la forma de gobierno,
la tutela jurídica del ordenamiento europeo y las políticas comu-
nitarias. Y todo ello con el objetivo último de transmitir los
conocimientos adecuados para comprender el marco jurídico
público de la Unión Europea, con especial atención a sus
recientes transformaciones.

Y, en esta línea, se ha previsto que la oferta del citado
Programa de Posgrado consista en un Master, que se encuentra
homologado como curso de formación por el Instituto Andaluz
de Administración Pública, de 60 créditos ECTS, de acuerdo
con el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero por el que
se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado.
De acuerdo con el artículo 10.3 del citado Decreto, los alumnos
que hubiesen superado los 40 créditos del Módulo de docencia
y los 20 del Módulo de investigación podrán acceder al doc-
torado siempre que hayan completado un mínimo de 300
créditos en el conjunto de sus estudios universitarios de Grado
y Posgrado.

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 Granada, en colaboración con
el Instituto Andaluz de Administración Pública, organiza el

Master Oficial en Derecho Constitucional Europeo, bajo la
dirección del Prof. Dr. Francisco Balaguer Callejón, Catedrático
de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y
Catedrático Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo.

Estos estudios se regirán por lo dispuesto en la normativa
aplicable en materia de Posgrado, tanto a nivel general como
propia de la Universidad de Granada.

Segunda. Estructura de los estudios.
El Master consta de un total de 60 créditos ECTS, de

los cuales 40 créditos serán docentes y 20 correspondientes
a Investigación Tutelada. La superación de los mismos dará
derecho a la obtención del título de Master Oficial en Derecho
Constitucional Europeo, que tendrá la consideración de acción
formativa homologada por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
aplicable.

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, de la Administración
General del Estado en Andalucía, así como el personal al ser-
vicio de las Entidades Locales comprendidas en el territorio
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 10 y un máximo
de 40, de conformidad con la normativa establecida al efecto
por la Universidad de Granada.

Cuarta. Criterios de selección.
Para la selección de los aspirantes se utilizarán los siguien-

tes criterios, por orden de prioridad:

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 Oficial en Derecho Cons-

titucional Europeo, establecido en colaboración entre el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública y la Universidad de
Granada, 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 Constitucional Europeo es de 2 puntos.
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Séptima. Datos de celebración.
Los presentes estudios se impartirán durante el curso aca-

démico 2006/2007, y darán comienzo el 13 de noviembre
de 2006, concluyendo el 30 de septiembre de 2007, y tendrán
lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

Octava. Preinscripción, matrícula, precios públicos y
tasas.

1. La preinscripción en los estudios objeto de la presente
convocatoria podrá efectuarse hasta el próximo 10 de noviem-
bre de 2006, en la propia Universidad de Granada, ante la
cual habrá de formalizarse, en su momento, la correspondiente
matrícula. Los modelos normalizados a utilizar serán, asimis-
mo, los establecidos al efecto por dicha Universidad.

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
posgrados).

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 Granada y, en
concreto, en el Departamento de Derecho Constitucional de
la Universidad de Granada, Plaza de la Universidad, s/n,
18071, Granada. Teléfono 958 243 455. Fax. 958 246 290.
E-mail: fcastellanos*ugr.es.

2. Los precios públicos y tasas aplicables al Master Oficial
en Derecho Constitucional Europeo se ingresarán a la Uni-
versidad de Granada, y serán los dispuestos en la normativa
aplicable.

De conformidad con la misma, durante el curso académico
2006/2007 serán de aplicación los siguientes:

- Por cada crédito: 25 euros.
- Por tasas de secretaría: 49 euros.
- Por emisión de tarjeta universitaria: 4,75 euros.
- Seguro escolar (los menores de 28 años) 1,12 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2006.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

P R O G R A M A

Se ofertan en total diez cursos obligatorios, dirigidos por
profesores de reconocido prestigio de Universidades y centros
de investigación españoles y europeos. Suman 40 créditos.
Los cursos están programados para ser impartidos con un
promedio aproximado de ocho créditos mensuales.

Metodología del Derecho Constitucional Europeo: 4 cré-
ditos.

El Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa: 4 créditos.

Unión Europea y Derechos Fundamentales: 4 créditos.
Contenido y límites de los derechos de la Carta de Dere-

chos Fundamentales de la Unión Europea: 4 créditos.
La Jurisdicción constitucional en la Unión Europea: 4

créditos.
La forma de gobierno en la Unión Europea: 4 créditos.
Relaciones entre ordenamientos jurídicos en el contexto

europeo: 4 créditos.
La aplicación del Derecho Europeo en Estados miembros

descentralizados: 4 créditos.
Organización territorial en la Unión Europea: 4 créditos.
La suspensión individual de derechos y libertades fun-

damentales por terrorismo en el ámbito europeo: 4 créditos.

40 créditos
Módulo de Investigación: 20 créditos

TOTAL: 60 créditos

Relación de Profesores que imparten el Programa:

- Balaguer Callejón, Francisco. Universidad de Granada.
Catedrático de Universidad/Catedrático Jean Monnet de Dere-
cho Constitucional Europeo.

- Cámara Villar, Gregorio. Universidad de Granada. Cate-
drático de Universidad/Cátedra Fernando de los Ríos.

- Häberle, Peter. Universidad de Bayreuth (Alemania),
Universidad de St. Gallen (Suiza). Catedrático de Universidad.

- Ridola, Paolo. Universidad de La Sapienza (Roma).
Catedrático de Universidad.

- Jiménez Campo, Javier. Tribunal Constitucional (Se-
cretario General). Catedrático de Universidad.

- D’Atena, Antonio. Universidad Tor Vergata (Roma).
Catedrático de Universidad.

- Rolla, Giancarlo. Universidad de Génova. Catedrático
de Universidad.

- Freixes Sanjuán, Teresa. Universidad Autónoma de Bar-
celona. Catedrática de Universidad/Catedrática Jean Monnet
de Derecho Constitucional Europeo.

- Rodríguez, Angel. Universidad de Málaga. Catedrático
de Universidad.

- Chueca, Ricardo. Universidad de La Rioja. Catedrático
de Universidad.

- Montilla Martos, José Antonio. Universidad de Extre-
madura. Catedrático de Universidad.

- Ruiz Robledo, Agustín. Universidad de Granada. Pro-
fesor Titular de Universidad.

- Martín Morales, Ricardo. Universidad de Granada. Pro-
fesor Titular de Universidad.

- Huertas Contreras, Marcelo. Universidad de Granada.
Profesor Titular de Universidad.

- Porras Ramírez, José María. Universidad de Granada.
Profesor Titular de Universidad.

- Marín Gómez, José Angel. Universidad de Jaén. Pro-
fesor Titular de Universidad.

- Sánchez López, José. Universidad de Granada. Profesor
Titular de Universidad.

- Oliver León, Baldomero. Universidad de Granada. Pro-
fesor Titular de Universidad.

- Sánchez Barrilao, Juan Fco. Universidad de Granada.
Profesor Titular de Universidad.
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- Guillén López, Enrique. Universidad de Granada. Pro-
fesor Titular de Universidad.

- Pérez Villalobos, M. Concepción. Universidad de Gra-
nada. Profesora Titular de Universidad.

- Martínez Cuevas, M. Dolores. Universidad de Granada.
Profesora Asociada (tipo 3).

- Salvador Martínez, María. Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. Ayudante Doctora.

- Azpitarte, Sánchez, Miguel. Universidad de Granada.
Ayudante Doctor.

- Galera Victoria, Adoración. Universidad de Granada.
Profesora Asociada (tipo 3).

- Sánchez Lorenzo, Sixto. Universidad de Granada. Cate-
drático de Universidad.

- Rafael Barranco Vela. Universidad de Granada. Cate-
drático de Escuela Universitaria.

- Fernández Pavés, María José. Universidad de Granada.
Profesora Titular de Universidad.

- Leonardo Sánchez-Mesa. Universidad de Granada. Pro-
fesor Asociado Doctor.

- Miguel A. Recuerda Girela. Universidad de Granada.
Profesor Asociado Doctor.

Módulo de Investigación.
Las tesinas, que deberán realizar los alumnos para obtener

los 20 créditos en este apartado 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.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en los artícu-
los 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, y de acuerdo con la Orden de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de 17 de septiembre de
2004, por la que se delegan competencias en diversas mate-
rias, se resuelve la convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución
de 14 de julio de 2006, de esta Delegación Provincial, adju-
dicando el puesto a la funcionaria que aparece reflejada en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 11 de septiembre de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de Granada.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegada Provincial.
Código: 6683710.

Primer apellido: Hervás.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: María Belén.
DNI: 44.271.442-F.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
dar publicidad a los nombramientos de don Luis
Caparrós Sepúlveda, doña Pilar Esplá Malo, don Rafael
del Pozo Guzmán, doña Rosario Rodríguez Rivera y
doña Encarnación Rubio Rodríguez como personal
estatutario fijo de la categoría de Médicos de Familia
de Atención Primaria dependientes del SAS, efectua-
dos en ejecución de sentencia.

Por Resoluciones de fecha 3 de mayo de 2006, la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS ha
resuelto acordar los nombramientos de don Luis Caparrós
Sepúlveda, doña Pilar Esplá Malo, don Rafael del Pozo Guz-
mán, doña Rosario Rodríguez Rivera y doña Encarnación Rubio
Rodríguez como Médicos de Familia de Atención Primaria,
dependientes del Organismo, efectuados en ejecución de sen-
tencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
con sede en Granada, recaídas en los recursos contencioso-
administrativos números 2135/00, 1505/00, 2196/00,
2136/00 y 1649/00 interpuestos frente a la Resolución de
12 de abril de 2000, de la Dirección General de Personal
y Servicios del SAS (BOJA núm. 46, de 18 de abril de 2000),
por la que se aprobaba la resolución definitiva del concurso
oposición para la cobertura de plazas básicas vacantes de
Médicos de Familia de Atención Primaria convocado por Reso-
lución de 5 de mayo de 1998 (BOJA núm. 56, de 19 de
mayo).

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la citada Resolución de 5 de mayo de 1998 (BOJA núm. 56
de 19 de mayo), por la que se convoca concurso oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Familia
de Atención Primaria dependientes del Organismo, esta Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en la base 7.1.3 de la Resolución de 5 de mayo de 1998
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del SAS (BOJA núm. 99, de 21 de mayo),
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HA RESUELTO

Ordenar la publicación de los nombramientos como per-
sonal estatutario fijo de la categoría de Médicos de Familia
de Atención Primaria dependientes del SAS, acordados en eje-
cución de sentencias, de los aspirantes que se relacionan a
continuación, con indicación de la puntuación asignada en
el concurso oposición y el destino adjudicado a cada uno de
ellos:

Don Luis Caparrós Sepúlveda.
DNI: 24.883.702.
Puntuación: 106,180.
Plaza adjudicada: 73581-ZBS Algatocín.

Doña Pilar Esplá Malo.
DNI: 31.214.512.
Puntuación: 104,770.
Plaza adjudicada: 23251-ZBS Alcalá del Valle.

Don Rafael del Pozo Guzmán.
DNI: 30.446.413.
Puntuación: 104,840.
Plaza adjudicada: 33224-ZBS Peñarroya-Pueblonuevo.

Doña Rosario Rodríguez Rivera.
DNI: 25.052.548.
Puntuación: 104,720.
Plaza adjudicada: 43455-ZBS Cadiar.

Doña Encarnación Rubio Rodríguez.
DNI: 75.210.865.
Puntuación: 104,620.
Plaza adjudicada: 13226-ZBS Albox.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
dar publicidad al nombramiento de doña Marta Leonor
Miralles de Imperial Mora de Figueroa como personal
estatutario fijo de la categoría de Trabajadores Sociales
dependientes del SAS, efectuado en ejecución de
sentencia.

Por Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS ha
resuelto acordar el nombramiento de doña Marta Leonor Mira-
lles de Imperial Mora de Figueroa como Trabajadora Social,
dependiente del Organismo, efectuado en ejecución de sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
con sede en Granada, recaída en el recurso contencioso-
administrativo número 3059/00 interpuesto frente a la Reso-
lución de la Dirección General de Personal y Servicios del
SAS, de 13 de octubre de 2000 (BOJA núm. 120, de 19
de octubre de 2000), por la que se publicaba la resolución
definitiva de aspirantes que superaron el concurso oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales
de Atención Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo, convocado por la Resolución de 30 de julio de
1998 (BOJA núm. 93, de 20 de agosto).

De conformidad con lo establecido en la base 9 del
Anexo I de la citada Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA
núm. 93, de 20 de agosto) por la que se convoca concurso
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajadores
Sociales de Atención Primaria y Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, esta Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en la base 7.1.3 de la
Resolución de 30 de julio de 1998, y en el Decreto 241/2004,

de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del SAS (BOJA num. 99,
de 21 de mayo),

HA RESUELTO

Ordenar la publicación del nombramiento de doña Marta
Leonor Miralles de Imperial Mora de Figueroa como personal
estatutario fijo de la categoría de Trabajadores Sociales depen-
dientes del SAS, acordado en ejecución de sentencia, con
indicación de la puntuación asignada en el concurso oposición
y el destino adjudicado:

Doña Marta Leonor Miralles de Imperial Mora de Figueroa.
DNI: 31.187.132.
Puntuación: 126.140.
Plaza adjudicada: 22105-Dispositivo de Apoyo Distrito Jerez
Costa Noroeste.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
dar publicidad al nombramiento de don Félix Carlos
Valdivia Jiménez como personal estatutario fijo de la
categoría de Pediatras de Atención Primaria depen-
dientes del SAS, efectuado en ejecución de sentencia.

Por Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006, la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS
ha resuelto acordar el nombramiento de don Félix Carlos Val-
divia Jiménez como Pediatra de Atención Primaria dependiente
del Organismo, efectuado en ejecución de sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Gra-
nada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1151/00 interpuesto frente a Resolución de 17 de diciembre
de 1999, del SAS, por la que se excluyó definitivamente al
recurrente del concurso oposición para la cobertura de plazas
básicas vacantes de Pediatras de Atención Primaria depen-
dientes del SAS, convocado por la Resolución de 30 de julio
de 1998 (BOJA núm. 93, de 20 de agosto).

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la citada Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 93,
de 20 de agosto), por la que se convoca concurso oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatras de Atención
Primaria dependientes del Organismo, esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la base 7.1.3
de la Resolución de 30 de julio de 1998 y en el Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
SAS (BOJA núm. 99, de 21 de mayo),

HA RESUELTO

Ordenar la publicación del nombramiento de don Félix
Carlos Valdivia Jiménez como personal estatutario fijo de la
categoría de Pediatras de Atención Primaria dependientes del
SAS, acordado en ejecución de sentencia, con indicación de
la puntuación asignada en el concurso oposición y el destino
adjudicado:

Don Félix Carlos Valdivia Jiménez.
DNI: 25.080.343.
Puntuación: 110.960.
Plaza adjudicada: 73651-ZBS, Vélez-Málaga.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 4 de octubre de 2006, por la que
se procede a la modificación de la de 19 de enero
de 2006 por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla,
en lo referente a la composición de la Comisión de
Valoración.

Con fecha 7 de febrero de 2006 se publica en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de
la Consejería en la provincia de Sevilla.

Se procede ahora a la modificación de la composición
de la Comisión de Valoración, en lo referente a la Presidencia.

Así, en la página número 482 del BOJA número 25, de
7 de febrero de 2006, en el Anexo II, Comisión de Valoración:

Donde dice «Presidente: Don Juan Rueda Gómez».

Debe decir «Presidenta: Doña María Luz Martínez Becerra».

Sevilla, 4 de octubre de 2006

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Universidad de Cádiz, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos del pro-
ceso selectivo convocado para la cobertura del puesto
de Director del Gabinete de Comunicación y Marketing,
mediante contrato laboral temporal, por el sistema de
concurso de méritos.

En relación con el proceso selectivo convocado para la
cobertura del puesto de Director del Gabinete de Comunicación
y Marketing, mediante contrato laboral temporal, convocado
por Resolución de 21 de agosto de 2006 («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 4 de septiembre).

En uso de las competencias que me están atribuidas por
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, he acordado:

Artículo primero. De acuerdo con lo establecido en la base
4.1 de la convocatoria, se declara aprobada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo.
La relación de aspirantes excluidos se publica en el Anexo
de esta Resolución.

Asimismo, dicha relación de admitidos y excluidos se
expondrá en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Uni-
versidad, así como en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uca.es/web/servicios/personal/Area/PAS.

Artículo segundo. De acuerdo con lo establecido en la
base 4.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispon-
drán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el BOJA, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Contra
la resolución por la que se excluya definitivamente a algún
aspirante se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, con los plazos y requisitos establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Rector, o bien,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante la Sala correspondiente en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cádiz, 10 de octubre de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Comunicación Social, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1742/2006, inter-
puesto por la Administración del Estado ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
Sección 1A, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
se ha interpuesto por la Administración del Estado recurso
contencioso-administrativo núm. 1742/2006, contra el Acuer-
do de 18 de abril de 2006, del Consejo de Gobierno, por

el que se convoca el concurso público para el otorgamiento
de concesiones para la explotación del servicio público de
televisión digital terrestre del ámbito local en Andalucía, para
su gestión privada.

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en artículo 49 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1742/2006.

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
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o derivaren derechos por el Decreto impugnado o cuyos dere-
chos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la
estimación de las pretensiones de la Administración deman-
dante, para que en el plazo de nueve días, contados desde
el siguiente a la publicación de la presente Resolución, com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- La Directora General,
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se admi-
te la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Locales de la Bandera del municipio de Castilleja de la
Cuesta (Sevilla) (Expediente núm. 018/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Anda-
lucía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de
los símbolos representativos que estimen oportunos, siempre
que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayun-
tamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha realizado los
trámites tendentes a la adopción de su Bandera municipal,
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo segundo de la
mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local,
aprobó en sesión de fecha 18 de septiembre de 2006, con
el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada
Ley, la adopción de su Bandera municipal, con la siguiente
descripción:

- Paño rectangular de dimensiones vez y media más largo
que ancho; compuesto por una franja vertical de color amarillo
situada al tercio del paño cercano al asta; siendo los dos tercios
restantes divididos en dos franjas horizontales de igual grosor,
la superior de color rojo burdeos, y la inferior azul marino.
El Escudo municipal queda enmarcado en la unión de las
tres franjas de la Bandera.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la
expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
Mediante escrito recibido en esta Consejería el 3 de octubre
de 2006, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción
de su Bandera municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la Bandera del muni-
cipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), en el Registro Andaluz
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la

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

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por el que se dispone
la publicación de la resolución del procedimiento de
subvenciones de la Línea 3 (AL3), convocada para
el ejercicio 2006 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados
la resolución del procedimiento de concesión de la Línea 3
(AL3).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de este Delegación del
Gobierno, a partir del mismo día de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, estará expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, si perjuicio de lo establecido en el artícu-
lo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 9 de octubre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Mater Inmaculata Mater Dolorosíssima.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Mater Inmaculata Mater Dolorosíssima, sobre
la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Mater Inmaculata Mater Dolorosíssima se

constituye por la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de
Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la
Concepción, «El Silencio», mediante escritura pública de 9
de mayo de 2005, otorgada ante el notario don Pedro Antonio
Romero Candau, del Ilustre Colegio de Sevilla, con el número
2.341 de su protocolo, y posterior de subsanación otorgada
ante el mismo notario bajo el núm. 2.988 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes: «La atención y prosecución
de fines de asistencia social, a través de la realización y el
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desarrollo de programas asistenciales específicos relacionados
con toda clase de colectivos necesitados. Preferentemente la
Fundación implementará programas de atención y ayudas a
drogodependientes, en fase de rehabilitación, y programas de
ayuda y asistencia a personas desasistidas. Igualmente, la
Fundación tiene también por objeto, de forma secundaria con
relación a los fines del apartado anterior, el fomento, la difusión
y la protección del patrimonio histórico y cultural de la Primitiva
Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pon-
tificia y Real de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz
en Jerusalén y María Santísima de la Concepción».

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la calle Alfonso XII, núm. 3, de Sevilla, y el ámbito territorial
de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extien-
de principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Cuarto. Dotación.
Se aporta una dotación inicial de 7.500 euros, desem-

bolsada en su totalidad.

Quinto. Patronato y apoderamiento.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula

en el artículo 10 de los estatutos, queda identificado en la
escritura de constitución, constando la aceptación expresa de
los cargos de patronos.

Asimismo consta en la escritura constitutiva apoderamien-
to general conferido por el Patronato a favor de don Antonio
Rodríguez Cordero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, apro-
bado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por persona
legitimada para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Fundación que se constituye responde a la
definición de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, estando sus fines comprendidos dentro de la
enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la inscripción de las fun-
daciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte
del Protectorado de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, vistos los antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho antes manifestados, esta Dirección
General,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Mater Inmaculata Mater
Dolorosíssima, atendiendo a sus fines, como entidad bené-
fico-asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Ter-
cera, «Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del
Registro de Fundaciones de Andalucía, con el número
SE/1026.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Inscribir el apoderamiento general conferido por
el Patronato a favor de don Antonio Rodríguez Cordero, en
los términos que figuran en la escritura constitutiva.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía, y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- La Directora General,
P.S., El Secretario General de Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se inscribe en el Registro
de Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Seniors.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Seniors, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Seniors fue constituida por la Sociedad «Re-

sidencia Familiares para Mayores, S.L.», el 13 de febrero de
2006, según consta en escritura pública otorgada ante la Nota-
ria doña Amelia Bergillos Moretón, del Ilustre Colegio de Gra-
nada, registrada con el número 594 de su protocolo.
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Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto

en sus Estatutos, son los siguientes: «La atención y promoción
del bienestar general de las personas mayores».

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la Urbanización Alicate Playa, s/n, Residencia Seniors Marbella
(Málaga), y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma
estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por 30.000 euros,

desembolsándose el 25%, con el compromiso de hacer efectivo
el resto en el plazo de cinco años desde el otorgamiento de
la escritura de constitución.

Quinto. Patronato.
El patronato de la Fundación, cuya composición se regula

en el artículo 10 y siguientes de los Estatutos, queda iden-
tificado en la escritura de constitución, constando la aceptación
expresa de los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 20 de diciembre; la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; la
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía,
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por persona
legitimada para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de
la Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines com-
prendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho
texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las
fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en
cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005,
de 31 de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca es competente para resolver el presente procedimiento de
inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del

Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Seniors, atendiendo
a sus fines, como entidad benéfico-asistencial, ordenando su
inscripción en la Sección Tercera, «Fundaciones Benéfico-
Asistenciales y Sanitarias» del Registro de Fundaciones de
Andalucía, con el número MA/1027.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía, y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- La Directora Gene-
ral, P.S. El Secretario General de Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y la renovación del Patronato
de la Fundación Centro Español de Solidaridad de
Málaga (CESMA).

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y de la renovación del Patronato de Fundación
Centro Español de Solidaridad de Málaga (CESMA), sobre la
base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 5 de abril de 2005 y el 30 de junio de 2005
tuvieron entrada en la Consejería de Justicia y Administración
Pública solicitudes de don Juan Antonio Serrano Silva, actuan-
do en nombre de la Fundación, para la inscripción de la reno-
vación del patronato de la Entidad.

Por el Registro de Fundaciones se notificó a la Fundación
la necesidad de proceder con carácter previo, a la modificación
de sus Estatutos para su adaptación a la normativa vigente
en materia de Fundaciones.

Segundo. Con fecha 27 de junio de 2006, se presente
en el Registro de Fundaciones solicitud de inscripción de la
modificación de Estatutos, adaptados a la Ley 10/2005, de
31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Tercero. La modificación estatutaria afecta a la adaptación
general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Cuarto. A las solicitudes se adjuntaron: Copia autorizada
de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales,
otorgada el 11 de marzo de 2005, núm. 531, ante el notario
don Juan Antonio Madero García, relativa a la renovación del
patronato y cargos, y escritura autorizada de modificación de
estatutos, otorgada el 12 de mayo de 2006, ante el mismo
notario, registrada con el número 941 de su protocolo. Asi-
mismo se acompaña diversos documentos de aceptación de
Patronos con las formalidades legales.

Quinto. Las escrituras incorporan certificados de los acuer-
dos adoptados por el Patronato sobre la renovación de sus
miembros, sobre la aprobación de la modificación de estatutos,
así como el texto completo de éstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo,
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro
de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación
estatutaria y de renovación del Patronato se han aportado cuan-
tos datos y documentos se consideran esenciales, cumplién-
dose los requisitos previstos en los artículos 40 y 18 de la
Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en los artículos 30 y 31
del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro
de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo, habiendo obtenido un pronunciamiento favorable
mediante Resolución de 26 de mayo de 2006, de la Secretaría
General Técnica de aquel Departamento.

Igualmente, la renovación de los miembros del patronato
ha sido notificada a la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, que ha prestado su conformidad en Acuerdos de la
Secretaría General Técnica de aquel Departamento de 13 de
junio de 2005 y de 25 de mayo de 2006.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Centro Español de Solidaridad de Málaga (CESMA),
formalizados en escritura pública núm. 941, el 12 de mayo
de 2006, ante el notario don Juan Antonio Madero García.

Segundo. Inscribir, como Patronos de la Fundación a:
Don Antonio Dorado Soto (Presidente); don Juan Antonio Serra-
no Silva (Vicepresidente); don Manuel Garrido Mora (Secre-
tario); don José Antonio Fernández Grau, doña Isabel García
Bardón, don Benito Gil Yuste, doña Orfelina Hidalgo Espinosa,
doña Inmaculada Marcos González, don Manuel Peralta de
las Heras, don José Antonio Sánchez Herrera, don Juan García
Torres y don Rafael Jiménez Martín (Vocales).

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
a la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 19 de septiembre de 2006.- La Directora General,
P.S., el Secretario General para la Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del nombramiento de Patrono
de la Fundación Red Andalucía Emprende.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del nombramiento de Patrono de la Fundación
Red Andalucía Emprende, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 19 de julio de 2006 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública solicitud de don
Santiago Ariza Reyes, actuando en nombre de la Fundación,
para la inscripción de la modificación estatutaria adoptada
por su Patronato, así como del cese y nombramiento de
Patrono.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fun-
daciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. A la solicitud se adjuntó copia autorizada de la
escritura pública de adaptación de estatutos, otorgada el 11
de julio de 2006 ante el Notario don Pedro Antonio Romero
Candau, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número
3.565 de su protocolo, rectificada por la núm. 4.455, de
13 de septiembre de 2006.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo del patronato de 29 de junio de 2006 aprobando
la adaptación de los estatutos fundacionales, así como su texto
completo.

El nombramiento de Patrono, designado en razón del car-
go de Director General de Investigación, Tecnología y Empresa,
se acompañó del documento de aceptación conforme a los
requisitos establecidos legalmente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo,
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro
de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación
estatutaria y del nombramiento de patrono se han aportado
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cum-
pliéndose los requisitos previstos en los artículos 40 y 18
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo y en los artículos 30
y 31 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo, habiendo obtenido un pronunciamiento favorable
mediante Resolución de 18 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica de aquel Departamento.

Igualmente, el nombramiento de Patrono fue notificado
al Protectorado que emitió acuerdo de conformidad el 1 de
septiembre de 2006.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Red Andalucía Emprende protocolizados en escri-
tura pública núm. 3.565, el 11 de julio, ante el Notario don
Pedro Antonio Romero Candau, rectificada por la núm. 4.455,
de 13 de septiembre de 2006.

Segundo. Inscribir el cese y el nombramiento, como Patro-
nos de la Fundación, de don Miguel Toro Bonilla y de don
Jacinto Cañete Rolloso, respectivamente.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- La Directora General,
P.S. El Secretario General de Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Instituciones y Cooperación
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del nombramiento de patro-
nos de la Fundación Manuel Rojas González.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de la Fundación Manuel Rojas González, sobre
la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 10 de julio de 2006 tuvo entrada en la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública solicitud de doña
Mercedes Aguilar Fajardo, actuando en nombre de la Fun-
dación, para la inscripción de la modificación estatutaria y
del nombramiento de Patronos de la Fundación.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fun-
daciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; asimismo,
se modifica el artículo 8 relativo a la composición del Patronato.

Tercero. A la solicitud se adjuntó copia autorizada de la
escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 22 de junio de 2006 ante el
notario don Manuel Rojas García-Creus, del Ilustre Colegio
de Granada, registrada con el número 795 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo del Patronato de 8 de junio de 2006, sobre aprobación
de la modificación de los Estatutos y aceptación del cargo
por los Patronos de la Fundación, así como el texto completo
de aquéllos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo,
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro
de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decre-
to 279/2003, de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación
estatutaria y del nombramiento de Patronos se han aportado
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cum-
pliéndose los requisitos previstos en los artículos 40 y 18
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en los artículos 30
y 31 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decre-
to 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo, habiendo obtenido un pronunciamiento favorable
mediante Resolución de 30 de junio de 2006, de la Secretaría
General Técnica de aquel Departamento.
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Asimismo, consta la conformidad del Protectorado al nom-
bramiento y aceptación de Patronos, mediante Acuerdo de
la Secretaría General Técnica de 30 de junio de 2006.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del
Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de
su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Manuel Rojas González protocolizados en escritura
pública núm. 795, el 22 de junio de 2006, ante el notario
don Manuel Rojas García-Creus.

Segundo. Inscribir, como miembros del Patronato a: Doña
Mercedes Aguilar Fajardo (Presidenta); don Francisco Javier
Martínez Fernández, don Augusto Méndez de Lugo, doña Car-
men García Raya y doña Celia Gómez González (Vocales);
y como Secretario no patrono, a don José María Calvo Rojas.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- La Directora Gene-
ral, P.S. El Secretario General de Modernización de la Justicia,
Celso José Fernández Fernández.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 1182/2006, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada, Sección Tres, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1182/2006, inter-
puesto por don Norberto del Saz Catalá, en nombre y repre-
sentación de don Emilio Barreiro Cacho, contra la desestimación
por silencio administrativo del recurso de alzada interpuesto con-
tra la Resolución de 14 de febrero de 2006 de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se hace pública
la relación definitiva de aprobados del Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, Opción Turismo, y frente a la Orden de 20 de
marzo de 2006 por la que se nombran funcionarios de carrera

del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

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

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 1471/2006, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, Sección 3.ª/12, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada, Sección 3.ª/12, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número
1471/2006, interpuesto por doña M.ª Teresa García Pérez,
contra la Resolución de 23 de febrero de 2005, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados y se ofertan
vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos (D.1000), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 272/2006 Negociado AM, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Huelva.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Dos de Huelva, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 272/2006 Negociado AM, interpuesto por don Modes-
to Robles Barrera, contra la Resolución de 20 de enero de
2006 de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en dicha provincia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

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

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 472/2006 Negociado MJ, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 472/2006 Negociado MJ, interpuesto por don Fran-
cisco Cobo Sabariego, contra la desestimación por silencio
administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se hace
pública la relación definitiva de la segunda entrega de la bolsa
de trabajo para las categorías profesionales convocadas en
el concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo
del Grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a las solici-
tudes presentadas en el mes de julio de 2006.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en
el mes de julio de 2006, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001,
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.

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

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b), de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia

de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los
créditos de Acción Social para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía, Ejercicio de 2006, entre las distintas
modalidades de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de
2006).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
Funcionario y Laboral excluido de las ayudas con cargo al
Fondo de Acción Social, Ejercicio 2.006, en la Modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica», con indicación de las cau-
sas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en
esta Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica para el personal fun-
cionario y laboral correspondientes a solicitudes pre-
sentadas en el mes de julio de 2006.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Admi-
nistración Pública e iniciado expediente para la concesión de
la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del personal fun-
cionario y laboral correspondientes al mes de julio de 2006,
y examinadas las solicitudes recibidas, tienen lugar los
siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborándose
el correspondiente listado de las que cumplen los requisitos
fijados reglamentariamente.

A tales hechos les son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001,
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 20 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Inspección y Evaluación, de distribución de los
créditos de acción social para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía, Ejercicio 2006, entre las distintas moda-
lidades de ayudas (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2006).

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

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de beneficiarios del per-
sonal funcionario y laboral para la concesión de ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, Ejercicio 2006, en la Moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, que a tales efectos
quedarán expuestos en esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, con el detalle de la cantidad indi-
vidualizada correspondiente a cada beneficiario.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Cádiz o aquel que estime procedente, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición ante este Organo en el plazo de un mes (art. 116
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Cádiz, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, M.ª Gema
Araujo Morales.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicos los listados de admitidos y excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente a las solicitudes presentadas en el mes
de junio de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Acción

Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta Resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamen-
tariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

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

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter de actividad contínua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolución
y adjudicación de estas ayudas, la Resolución de la Dirección
General de la Inspección y Evaluación, de fecha 20 de febrero
de 2006, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2006.

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

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2006,
en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», con indi-
cación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva. Las solicitudes a que se refiere
esta Resolución son las correspondientes a personal de
servicios periféricos en la provincia de Huelva, y que han tenido
entrada con toda la documentación requerida durante el mes
de junio de 2006.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día de su publicación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
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de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa; y el personal laboral, podrá interponer reclamación
previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en
los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento laboral.

Huelva, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
«Médica, Protésica y Odontológica» para el personal
funcionario y no laboral y del personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía en la
provincia de Sevilla que han sido presentadas durante
los meses de marzo y abril de 2006, así como las
que fueron objeto de requerimiento y subsanadas
posteriormente.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal durante los meses de marzo y abril de 2006, así como
las que fueron objeto de requerimiento y subsanadas pos-
teriormente, relativas a la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica», 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
que establece la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53,
de 10.5.01) mediante la que se aprueba el Reglamento de
las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que presentadas
durante el mismo periodo, adolecieran de algún defecto, serán
objeto de requerimiento, concediéndose plazo de subsanación,
de tales errores o defectos.

A tales Antecedentes de Hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
en relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece
el procedimiento de resolución de ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las com-
petencias del titular de la Dirección General de Función Públi-
ca, en relación con todas las actuaciones del procedimiento
de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Protésica y
Odontológica», en los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública, respecto del personal que esté des-
tinado en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BO-
JA núm. 102, de 27.5.05), por el que se modifica el Decre-
to 200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
la competencia anteriormente enunciada a favor del titular
de la Dirección General de Función Pública ha sido asumida
por el Director General de Inspección y Evaluación.

III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se esta-
blece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 20 de febrero de 2006 (BOJA
núm. 45, de 8.3.06) en la que se determina, para el ejercicio
2006, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en
relación con el artículo 6 del referido Reglamento.

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral, de beneficiarios
admitidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio 2006, en la modalidad «Médica, Protésica y Odon-
tológica», con indicación de las cantidades concedidas y que
a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Sevilla; no obstante
lo anterior, se podrán consultar a través de la siguiente direc-
ción: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracion-
publica/ (Acceder al perfil de Profesionales Públicos, apartado
Administración General).

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas durante los meses
de marzo y abril de 2006, así como las que fueron objeto
de requerimiento y subsanadas posteriormente.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral puede
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El personal laboral podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto
en los artículos 120 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públicos
los listados provisionales de excluidos de las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad «Médica,
Protésica y Odontológica» para el personal funcionario
y no laboral y personal laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía en la provincia de
Sevilla, correspondientes a las solicitudes presentadas
durante los meses de marzo y abril de 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas durante los meses
de marzo y abril de 2006, relativas a la modalidad de Ayuda
«Médica, Protésica y Odontológica», 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, que establece la Orden de 18 de abril de 2001
(BOJA núm. 53, de 10.5.01), mediante la que se aprueba
el Reglamento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes:
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H E C H O S

Primero. El artículo 3 del Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, establece el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de
ayuda.

Segundo. La Sección 1.ª del Capítulo II del referido Regla-
mento, regula específicamente cuanto se refiere a la expresada
modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».

Tercero. Con la publicación de la presente Resolución
se procede a efectuar requerimiento, concediendo plazo para
la subsanación de los defectos causantes de la exclusión pro-
visional, referente a las solicitudes presentadas durante los
meses de marzo y abril de 2006.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los artículos 13 y siguientes de la referida Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01) mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica», en relación con el artículo 11 del mismo texto, que
establece el procedimiento de resolución de las ayudas.

Segundo. La Disposición Adicional Segunda de la Orden
que aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las
competencias del titular de la Dirección General de la Función
Pública en relación con todas las actuaciones del procedi-
miento de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Pro-
tésica y Odontológica», en los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública, respecto del personal que esté
destinado en los servicios periféricos de cada provincia.

En virtud del Decreto 132/2005, de 24 de mayo, (BOJA
núm. 102, de 27.5.05), por el que se modifica el Decreto
200/2004, de 1 de mayo, que establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, la com-
petencia anteriormente enunciada en favor del titular de la
Dirección General de la Función Pública ha sido asumida por
el Director General de Inspección y Evaluación.

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral y del personal laboral pertenecientes
a los servicios periféricos de la provincia de Sevilla, excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
2006, en la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»
correspondiente a las solicitudes presentadas en el período
comprendido entre los meses de marzo y abril de 2006, con
indicación de las causas de exclusión, que a tales efectos
quedarán expuestos en la Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública de Sevilla; no obstante lo anterior,
se podrán consultar, a través de la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpubli-
ca/ (acceder al perfil de Profesionales Públicos, apartado Admi-
nistración General).

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para que los interesados presenten las reclamaciones que esti-
men pertinentes en relación con el contenido de dichos listados
y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en su solicitud
o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se dirigirán a la Ilma. Sra. Delegada
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de Sevilla y se presentarán en cualquiera de los Registros
Generales o Auxiliares de los Organos Administrativos, de la
Administración de la 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.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 26 de sep-
tiembre de 2006, por el que se aprueba definitiva-
mente la Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico municipal de Atarfe (Gra-
nada) relativa al equipamiento «Casa de la Cultura».

El Ayuntamiento de Atarfe (Granada) ha formulado la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de dicho municipio, que tiene por objeto una nueva
ordenación que conlleva cambios en la calificación del suelo
en una nueva parcela de uso equipamiento para ubicar la
«Casa de la Cultura».

La aprobación inicial de la Modificación se realizó median-
te Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de marzo
de 2002 y la aprobación provisional mediante sucesivos acuer-
dos de 22 de julio de 2002 y 25 de marzo de 2004. Con
posterioridad se ha aprobado un documento de Texto Refun-
dido con fecha 30 de septiembre de 2004.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, el presente proce-
dimiento se resolverá con arreglo a la Ley 1/1997, de 18
de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y tran-
sitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana (artículo 129 TRLS92) para las modificaciones
de planeamiento que afecten a zonas verdes o espacios libres,
ya que la aprobación inicial de la Modificación de referencia
se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la citada
Ley 7/2002.

La competencia para la Resolución sobre la aprobación
definitiva corresponde al Consejo de Gobierno según el artícu-
lo 4.3.1 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de aplicación
en virtud del mencionado apartado 1 de la Disposición Tran-
sitoria Cuarta, de la Ley 7/2002; previo informe favorable de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, y del Consejo
Consultivo de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo
17.10.e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Con-
sultivo de Andalucía.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 21
de abril de 2006, la Consejera de Obras Públicas y Transportes,
informó favorablemente esta Modificación. Asimismo, con
fecha 26 de junio de 2006 ha sido emitido dictamen favorable
por el Consejo Consultivo de Andalucía. En ambos casos con
la observación de que los usos pormenorizados propuestos
de comercial, recreativo y esparcimiento no pueden tener el
carácter de privados lucrativos.

En virtud de los antecedentes expuestos, a propuesta de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes y de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 26 de septiembre de 2006,

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal
de Atarfe (Granada) relativa al equipamiento «Casa de la Cul-
tura» por cuanto su contenido, determinaciones y tramitación
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son acordes con la legislación urbanística vigente; debiendo
mantener la condición de dominio y uso público el conjunto
del Sistema General.

Segundo. Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artícu-
lo 29 del Decreto 77/1994 y se notificará al Ayuntamiento
de Atarfe (Granada).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación o, en su caso, publicación de este Acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, en relación con el expe-
diente de concesión de subvención a Trébol Inmueble.

Examinado el expediente relativo a la actuación protegida
en materia de suelo para la modalidad de urbanización de
suelo para su inmediata edificación denominada «Unidad de
ejecución La Ramira» del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, resultan los siguientes

H E C H O S

I. Por Resolución de la Delegación Provincial de esta Con-
sejería en Huelva, de 17 de febrero de 2005, se ha expedido
Cédula de Calificación Provisional a la actuación protegida
en materia de suelo para la modalidad de urbanización de
suelo para su inmediata edificación denominada Unidad de
Ejecución La Ramira, sita en el término municipal de Bollullos
Par del Condado, promovida por Trébol Inmueble, de con-
formidad con lo previsto en el Real Decreto 1/2002, de 11
de enero, y en el Decreto 149/2003, de 10 de junio, y demás
disposiciones de desarrollo.

II. Las características esenciales de la actuación protegida
en materia de suelo son, según se desprende de la Cédula
de Calificación Provisional, las siguientes:

Modalidad: Urbanización de suelo.
Edificabilidad total: 7.023,93 m2t (73 viviendas).
Edificabilidad de Viviendas de Protección Oficial u otros regí-
menes de protección pública: 7.023,93 m2t (73 viviendas).

III. La Cédula de Calificación propone, por un lado, la
concesión de la subvención prevista en el artículo 41 del citado
Real Decreto por importe de 27.236,24 euros, equivalente
al 20% del presupuesto protegible de la actuación, que ascien-
de a 136.181,21 euros. Y por otro, la percepción del 18%
sobre el presupuesto protegible correspondiente a ayudas com-
plementarias de la Comunidad Autónoma, que asciende a
24.512,62 euros.

IV. La programación económica y de ejecución del pre-
supuesto protegible responde al contenido de la Cédula de
Calificación y se computará desde la fecha de resolución
de concesión de la subvención.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Del expediente se desprende que se han cum-
plido los requisitos previstos en el Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, Decreto 149/2003, de 10 de junio, y en la
Orden de 8 de junio de 2003, para la calificación de la actua-
ción Unidad de Ejecución La Ramira como protegida en materia
de suelo y para la financiación cualificada de la misma.

Segundo. Se emite la presente Resolución sobre la con-
cesión de la subvención estatal de 10.720,18 euros corres-
pondiente a la anualidad 2005. La cantidad de 16.516,06
euros, correspondiente a las siguientes anualidades, estarán
supeditadas a la remisión de los fondos por parte del Ministerio
de Fomento y a la consignación en el Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. De los datos existentes en esta Delegación Pro-
vincial se desprende que existen recursos suficientes del Pro-
grama de Suelo para financiar el importe de la subvención
correspondiente al Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, por
10.720,18 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.13.00.18.21. Proyecto presupuestario 1994/210227.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional primera del Decreto 149/2003, de 10 de junio, el
abono de la subvención quedará supeditado al libramiento
por el Ministerio de Fomento de los recursos correspondientes
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en concepto de ayudas complementarias, otorgar a Tré-
bol Inmobiliario la subvención de 24.512,62 euros, que equi-
vale a 18% con la siguiente programación, con cargo a la
aplicación presupuestaria 3.1.13.00.03.21. Proyecto presu-
puestario 1999/210938.

Subvención complementaria Junta de Andalucía: 24.512,62.

Anualidad 2008: 24.512,62.

Sexto. Según lo establecido en el apartado 1 del artículo 19
de la Orden de 8 de agosto de 2003, corresponde al titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de Huelva resolver sobre la concesión de las
ayudas de las actuaciones protegidas en materia de suelo.

Séptimo. El pago de la citada ayuda se realizará por el
titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de Huelva, según el apartado 4 del
artículo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003, una vez
acreditada por el promotor la ejecución de las correspondientes
fases, mediante la documentación que justifique los gastos
de urbanización, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 3 del artículo 19 de la Orden de 8 de agosto de 2003,
y su adecuación a la programación establecida en la Resolución
de concesión de la subvención.

Vistas las normas citadas, demás preceptos de general
aplicación, y a la vista del informe favorable del Servicio de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de esta Delegación
Provincial,
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R E S U E L V O

1.º Conceder a Trébol Inmobiliaria la subvención prevista
en el artículo 41 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
para la financiación de la actuación protegida en materia de
suelo para la modalidad de urbanización e inmediata edifi-
cación denominada «Unidad de Ejecución La Ramira», por
un importe de 10.720,18 euros, correspondiente a las tres
primeras fases. La cantidad de 16.516,06 euros, correspon-
diente a las siguientes fases, estará supeditada a la remisión
de los fondos por parte del Ministerio de Fomento y a la con-
signación en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2.º Conceder a Trébol Inmobiliaria la subvención corres-
pondiente a la ayuda complementaria de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía prevista en el artículo 127 del Decreto
149/2003, de 10 de junio, para la financiación de la citada
actuación, por un importe de 24.512,62 euros, correspon-
diendo a las siguientes anualidades:

Subvención complementaria Junta Andalucía: 24.512,62.
Anualidad 2008: 24.512,62.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que se considere pertinente.

Huelva, 31 de agosto de 2006.- El Delegado, P.V.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Francisco
López Arboledas.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones del Programa de Orientación Profesional en base
a las Ordenes que se citan.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
de Granada, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
2006, ha resuelto hacer públicas las siguientes subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 22 de enero de 2004,
modificada por la de 23 de septiembre de 2004, y modificada
a su vez por la de 9 de noviembre de 2005, por la que se
establecen las normas reguladoras de concesión de ayudas
del Programa de Orientación Profesional y se regula el Pro-
grama de Itinerarios de Inserción, establecidos por el Decreto
85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas
para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.31.18.18.763.00.32I.1.
3.1.14.31.18.18.763.00.32I.9.2007.

Expediente: GR/OCO/00003/2006.
Entidad: Ayuntamiento de Montefrío.
CIF: P 1813700J.
Importe: 48.774,92 euros.

Expediente: GR/OCO/00004/2006.
Entidad: Ayuntamiento de Motril.
CIF: P 1814200J.
Importe: 120.311,45 euros.

Expediente: GR/OCO/00011/2006.
Entidad: Consorcio Montes Orientales.
CIF: P 6800009J.
Importe: 119.318,65 euros.

Expediente: GR/OCO/00013/2006.
Entidad: Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira.
CIF: P 6800010H.
Importe: 183.068,49 euros.

Expediente: GR/OCO/00014/2006.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Alhama.
CIF: P 1800011G.
Importe: 48.774,91 euros.

Expediente: GR/OCO/00015/2006.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Gra-
nadina.
CIF: P 6800013B.
Importe: 62.052,53 euros.

Expediente: GR/OCO/00016/2006.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Baza.
CIF: P 1800019J.
Importe: 65.033,21 euros.

Expediente: GR/OCO/00017/2006.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Guadix.
CIF: P 1800010I.
Importe: 101.863,70 euros.

Expediente: GR/OCO/00018/2006.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Huéscar.
CIF: P 1800031E.
Importe: 65.033,20 euros.

Expediente: GR/OCO/00019/2006.
Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.
CIF: P 1800022D.
Importe: 97.549,84 euros.

Expediente: GR/OCO/00021/2006.
Entidad: Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín.
CIF: P 1800006G.
Importe: 99.256,94 euros.

Expediente: GR/OCO/00022/2006.
Entidad: Mancomunidad Río Monachil.
CIF: P 1800001H.
Importe: 46.064,84 euros.

Expediente: GR/OCO/00023/2006.
Entidad: Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur.
CIF: G 18609369.
Importe: 48.774,91 euros.

Expediente: GR/OCO/00024/2006.
Entidad: O.A.L de Promoción Económica y Empleo del Ayto.
de Albolote.
CIF: P 6800408D.
Importe: 94.733,54 euros.

Expediente: GR/OCO/00025/2006.
Entidad: O.A.L de Promoción Económica y Empleo del Ayto.
de Huétor Tájar.
CIF: P 6810202I.
Importe: 65.033,20 euros.
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Expediente: GR/OCO/00028/2006.
Entidad: Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayto.
de Granada.
CIF: P 6808906I.
Importe: 185.344,67 euros.

Expediente: GR/OCO/00031/2006.
Entidad: Ayuntamiento de Loja.
CIF: P 1812300J.
Importe: 120.311,45 euros.

Granada, 10 de octubre de 2006.- El Director, Luis
Manuel Rubiales López.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el procedimiento abreviado
núm. 660/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 660/2006, interpuesto por CC.OO. contra la Orden
de la Consejería de Salud de 11 de octubre de 2006, por
la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los enfermeros y enfermeras del Quirófano de Urgen-
cias y del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital
Maternal del Area Hospitalaria Virgen del Rocío, en la provincia
de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado
núm. 796/2006, promovido por doña M.ª del Carmen
Borrero Carrasco y doña M.ª del Rocío Torres Gar-
cía-Carranza, y se notifica a los posibles interesados
la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so procedimiento abreviado núm. 796/2006, interpuesto por
doña M.ª del Carmen Borrero Carrasco y doña M.ª del Rocío
Torres García-Carranza contra la Resolución de esta Delegación

Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de fecha 18 de julio de 2006, que estima par-
cialmente las reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr.
Titular del C.C. «Bienaventurada Virgen María», de Sevilla por
la que publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos
en el primer curso de Educación Primaria de dicho Centro
para el curso escolar 2006/07, y para que se realizasen los
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes
a dicho recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abreviado número
796/2006. 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, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran. Emplá-
cese a cuantos aparecen como interesados en el expediente,
a fin de que puedan personarse en legal forma como deman-
dados en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

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

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla en el recurso núm. 810/2006, pro-
movido por don Angel Valera Angel, y se notifica a
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 810/2006, interpuesto por don Angel Valera Angel
contra la Resolución de esta Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de
fecha 25 de julio de 2006, que estima parcialmente la recla-
mación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del C.C. «San-
ta María del Valle», de Mairena del Aljarafe (Sevilla), por la
que publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos
en el 1.er curso de Educ. Infantil de dicho Centro para el
curso escolar 2006/07, y para que se realizasen los empla-
zamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho
recurso.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 810/2006. De conformidad con lo
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previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese 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.

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.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a la de 10 de octubre de 2006, de la Sección de
Información y Registro, sobre delegación de compe-
tencias para la autenticación de copias.

De conformidad con 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 Admi-
nistrativo Común, se da publicidad a la siguiente Resolución
de 9 de octubre de 2006, de la Sección de Información y
Registro, sobre delegación de competencias para la auten-
ticación de copias.

«El Decreto 204/1995, de 9 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, establece en
su artículo 23, que la competencia para la autenticación de
copias de documentos públicos y privados corresponderá a
las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables
de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán
el cotejo, autenticación de las copias, y devolución de los
originales al interesado, de aquellos documentos que se pre-
senten para ser tramitados en el órgano del cual dependa
el Registro.

En el párrafo tercero del citado artículo se prevé la dele-
gación de las citadas competencias en otros órganos o uni-
dades, incluso no dependientes jerárquicamente.

Por resoluciones anteriores de esta Sección de Información
y Registro dependiente de la Secretaría General Técnica se
delegaron competencias para la autenticación de copias de
documentos públicos y privados que se presenten para ser
tramitados en el ámbito de la entonces Consejería de Asuntos
Sociales, en las personas titulares de los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo de dichas resoluciones.

Tras la modificación de la relación de puestos de trabajo
correspondiente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, razones organizativas y de eficacia administrativa acon-
sejan revocar las citadas delegaciones y establecer nuevas dele-
gaciones en el ámbito de esta Consejería.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la mencionada Ley 30/1992, y en el artículo

47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los titulares de los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo, la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos públicos y privados, que
se presenten para ser tramitados en el ámbito de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Segundo. En las copias que sean autenticadas en virtud
de esta delegación se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Sevilla, a 10 de octubre de 2006, La Jefa de Sec-
ción e Información y Registro. Fdo.: Esperanza Arriola Ríos.»

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

A N E X O

Viceconsejería

Sv. de Coordinación.
- Ng. de Gestión (Cód. 2565310).

Sv. de Insp., Eval. y Control de Centros.
- Asesor Técnico Evaluación y Control (Cód. 3200410).
- Asesor Técnico Evaluación y Control (Cód. 1582410).
- Asesor Técnico Inspección (Cód. 8552810).
- Asesor Inspección (Cód. 3200510).
- Intervención Delegada.
- Sección de Gestión (Código 723710).

Secretaría General Técnica

Sv. de Personal.
- Sección de Planificación y Provisión (Código 723910).

Sv. de Legislación y Recursos.
- Dp. Recursos y Reclamaciones (Cód. 725210).
- Dp. Seguimiento Legislativo (Cód. 417810).
- Asesor Técnico (Cód. 9593610).
- Un. Tramitación (Cód. 1580510).

Sv. de Documentación y Admón. General.
- Ng. Registro (Cód. 724510).

Sv. de Contratación.
- Sc. Contratación (Cód. 2674910).
- Sc. Patrimonio e Inventario (Cód. 729710).

Sv. de Gestión Económica y Presupuesto.
- Sc. Habilitación (Cód. 1668610).

Sv. de Obras y Equipamientos.
- Dp. Obras y Equipamientos (Cód. 730410).

Oficina de Pensiones e Instituciones.
- Dp. Fundaciones (Cód. 727510).

Sv. de Asistencia Técnica y Seguimiento.
- Dp. Gest. y Seguimiento Prest. Periódica (Cód.

1624310).

Sv. de Gestión Económica Pensiones.
- Sc. Nóminas y Pensiones (Cód. 1828010).
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- Auxiliar Administrativo (Cód. 3299610).-

D. Gral. de Infancia y Familias

Sv. de Protección Jurídica del Menor.
- Dp. de Gestión de Proc. Admivo. (Cód. 7851810).

Sv. de Centros de Protección de Menores.
- Dp. de Coordinación de Centros (Cód.7852410).
- Dp. de Calidad de Centros (Cód. 7852210).
- Dp. de Gestión de Centros (Cód. 7852610).
- Dp. de Registro de Centros de Menores (Cód.1586110).

Sv. de Prevención y Apoyo a la Familia.
- Dp. de Prevención (Cód. 7853110) .
- Dp. de Apoyo a la Familia (Cód. 7853310).
- Dp. de Gestión de Prog. y Prestaciones (Cód.

7853610).

Sv. de Primera Infancia.
- Dp. de Programas de Primera Infancia (Cód.7854110).
- Dp. de Gest. de Centros Socioeduc. Subv.

(Cód.7854510).
- Dp. de Gest.de Centros Socioeduc. Pro. (Cód.

7849410).

Sv. de Medidas de Integración Familiar.
- Dp. de Adopción (Cód. 1583310).
- Dp. de Acogimiento Familiar (Cód. 1583610).

Sv. de Adopción Internacional.
- Dp. de Tramitación de Expedientes (Cód. 7850510).
- Dp. de Anális Internaci. y Entidades (Cód. 9594510).

D. Gral. de Personas Mayores

Gabinete Técnico.
- Dp. Prestaciones (Cód. 9597910).

Sv. de Planificación y Gestión Programas.
- Dp. Programas y Evaluación (Cód. 1624810).
- Dp. Gestión Administrativa y Formación (Cód.

9598310).

Sv. de Gestión Centros de Mayores.
- Dp. Autorización y Acreditación Centro (Cód.

1624410).
- Dp. Gestión Centros (Cód. 727210).

D. Gral. de Personas con Discapacidad

Sv. de Valoración y Orientación.
- Dp. Valoración y Orientación (Cód. 1625110).
- Un. Gestión (Cód. 9596410).

Sv. de Prestaciones.
- Dp. Prestaciones no Periódicas (Cód. 726510).
- Un. Gestión (Cód. 726610).

D. Gral. de Servicios Sociales e Inclusión

Oficina de Planificación y Gestión.
- Dp. Registro de Centros (Cód. 3205510).
- Ng. de Coordinación de Programas (Cód. 1672410).

Secretaría para la Comunidad Gitana.
- Auxiliar Administrativo (Cód. 1783510).

Sv. de Movimientos Migratorios.
- Dp. Movilidad Laboral (Cód. 1781510).

Sv. de Acc. Comun. y Pr. In.
- Dp. Comunitarios (Cód. 727710).
- Dp. Inserción (Cód. 3205910).
- Ng. Tramitación y Expedientes (Cód. 3206110).

Sv. de Barriadas (Cód. 1783310).

D. Gral. Drogodependencias y Adicciones

Sv. de Ordenación Administrativa.
- Dp. Gestión Económica (Cód. 7109410).
- Dp. Formación (Cód. 3204010).

Sv. de Evaluación y Control Programas.
- Un. Gestión (Cód. 3204110).

Sv. de Coordinación Asistencial.
- Un. Gestión (Cód. 3204510).

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2006, de
la Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, por la que se hacen públicos
los extractos de las Tablas de Valoración aprobadas
por la Orden que se cita.

La Orden de 1 de septiembre de 2006, de la Consejería de
Cultura, aprueba las Tablas de Valoración elaboradas por la
Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administra-
tivos a partir de los Estudios de Identificación y Valoración
de las series documentales analizadas en su sesión de 23 de
febrero de 2006, las cuales corresponden a las siguientes
series documentales producidas por la Administración de la
Junta de Andalucía:

- Expedientes de nóminas y de cuotas, prestaciones y
seguros sociales (código 50).

- Informes de homologación de requisitos funcionariales
(código 51).

- Expedientes de autorización de bases para la convo-
catoria de concursos de méritos para la provisión de puestos
de trabajo por personal funcionario (código 52).

- Expedientes de nombramientos de Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (código 53).

- Expedientes de nombramientos de Notarios (código 54).
- Expedientes del programa de bonificación del 50% del

precio del billete de viajes interurbanos a personas mayores
de 65 años (B-50): expedientes individuales y expediente
general de la convocatoria para la firma de convenios con
las empresas de transportes (código 55).

Por ello, en función de las atribuciones conferidas en el
artículo 17.3 de la Orden de 7 de julio de 2000, por la que
se regula el funcionamiento de la Comisión Andaluza Cali-
ficadora de Documentos Administrativos y los procesos de iden-
tificación, valoración y selección documentales (BOJA
núm. 88, de 1 de agosto de 2000), esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar el extracto de las series documentales anterior-
mente citadas que figuran como Anexos 1 al 6.

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el deslinde y desafectación parcial de la vía pecuaria
«Cordel de Guadalimar», en el tramo que va desde
la Tejera hasta la Venta Fernández, a su paso por
el nuevo Sector 2 de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del término municipal de La Puerta de Segu-
ra, provincia de Jaén. (VP*112/2005).

Examinado el Expediente de Deslinde y Desafectación par-
cial de la vía Pecuaria «Cordel de Guadalimar», en el término
municipal de La Puerta de Segura, se ponen de manifiesto
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cordel de Guadalimar», en el
término municipal de La Puerta de Segura, provincia de Jaén,
fue clasificada por Orden Ministerial de 7 de noviembre de
1961 y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 18 de
noviembre y Boletín Oficial de la Provincia de Jaén de 7 de
diciembre, ambos del mismo año.

Segundo. Mediante Resolución de 13 de abril de 2005
del Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
se acuerda el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Cordel
de Guadalimar», en el tramo que va desde la Tejera hasta
la Venta Fernández, a su paso por el nuevo Sector 2 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal
de La Puerta de Segura, en Jaén.

El deslinde de esta vía pecuaria forma parte de la ruta
para uso ganadero «Veranadero Sierras de Segura-Invernadero
Comarca del Condado» con diferentes pasos ganaderos a través
de distintos términos municipales, incluida en el Plan de Orde-
nación y Recuperación de las Vías Pecuarias Andaluzas para
su recuperación con uso ganadero de prioridad 1.

Tercero. En virtud de Resolución de 13 de abril de 2005
de la Delegada Provincial de Medio Ambiente de Jaén, se
acuerda iniciar procedimiento de desafectación de la vía pecua-
ria «Cordel de Guadalimar» en el tramo citado del mismo
término municipal, ya que se trata de suelo clasificado por
el planeamiento vigente como suelo urbano, siéndole de apli-
cación la Disposición Adicional segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales
y Administrativas.

Cuarto. Por Resolución de 5 de agosto de 2005 de la
Delegada Provincial de Medio Ambiente de Jaén, se acordó
la acumulación de ambos expedientes de deslinde y desa-
fectación, dada su íntima conexión.

Quinto. El acto de apeo fue debidamente publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, número 129, de
7 de junio de 2005, habiéndose formulado alegaciones que
serán objeto de consideración en los fundamentos de derecho.

Sexto. Instruido el procedimiento de deslinde y desafec-
tación, de conformidad con los trámites preceptivos, por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, el mismo
fue sometido al trámite de información pública, anunciada
debidamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén,
número 246, de 25 de octubre de 2005. A dicha proposición
de deslinde y desafectación parcial se han presentado ale-
gaciones en tiempo y forma que serán objeto de consideración
en los fundamentos de derecho.

A tales antecedentes de hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente expediente de deslinde y desafectación
parcial en virtud de lo preceptuado en el artículo 21 y 31.4.º
del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, de 11 de mayo,
por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999,
de 28 de diciembre, por la que se aprueban las Medidas
Fiscales y Administrativas rubricada «Desafectación de vías
pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico», la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. A las alegaciones producidas durante el acto de
apeo, cabe hacer las siguientes consideraciones:

- Don José Marín Gómez, solicita que se le tenga en
cuenta en el expediente como interesado y facilita una dirección
para notificaciones.

Contrastada su condición de interesado, se incorporan
sus datos al expediente.

- Don José Sánchez Berjada, manifiesta su condición de
interesado y facilita una dirección a efecto de notificaciones.
Seguidamente señala su desacuerdo con los límites del paso
de ganado a la altura de la estaca 11D, en base a las cons-
trucciones antiguas reflejadas también en fotografías antiguas,
el paso de ganado discurría por el cruce de la carretera de
los Pollos, más cercana a la carretera de Camarillas.

Con ocasión del inicio del expediente de deslinde, pre-
viamente a la exposición pública, se realizó una exhaustiva
recopilación documental cuyo estudio, contrastado con los
fotogramas de vuelo americano, ha servido de base para el
trazado propuesto por la Administración, con un método de
trabajo y una plasmación de linderos que ha de entenderse
fiable y correcta. Por ello no cabe atender esta alegación.

- Don Juan Francisco Teruel Garvi, doña Ursula Trinidad
Teruel y don Antonio Sánchez Martínez, manifiestan su desa-
cuerdo con los límites señalados a la vía pecuaria porque
han de estar más arriba, según su opinión.

Respecto de todos ellos puede darse por reproducido lo
informado en contestación a las afirmaciones de don José
Sánchez Berjada.

- El Ayuntamiento de La Puerta de Segura, indica que
los linderos marcados no se ajustan a la clasificación aprobada,
en especial los puntos de partida de Venta Fernández y la
Tejera, ya que se ha tomado Venta Fernández como las edi-
ficaciones existentes en el margen izquierdo cuando realmente
habrían de ser las edificaciones existentes al margen derecho
de la carretera, coincidiendo con la descripción que de la vía
pecuaria hace la clasificación .

En el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de la
Puerta de Segura aprobado por O.M. 7 de noviembre de 1961,
publicada en el BOE de 18 de noviembre del mismo año,
se describe el recorrido del Cordel de Guadalimar en la direc-
ción de Oeste a Este, partiendo desde el límite de términos
con Puente de Génave y concluyendo en el LTM con Benatae;
sin embargo en el deslinde propuesto, el recorrido se realiza
en sentido contrario a la clasificación (esto es desde el Este,
hacia el Oeste), de este modo la línea base derecha y los
colindantes que le afectan, estarían descritos en la Clasificación
como el lado izquierdo de la vía y viceversa si nos referimos
al lado contrario.
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Hay que tener en cuenta que para fijar los linderos de
la vía pecuaria no solo se ha partido del trazado descrito de
la Clasificación de las vías pecuarias del término municipal
sino en todo el fondo documental anexo a la propuesta de
deslinde, con un estudio pormenorizado del «vuelo americano»
cuyos fotogramas reflejan el terreno en una fecha muy próxima
a la redacción del Proyecto de Clasificación; en el mismo se
aprecia una franja de paso de ganado, plantaciones leñosas
y los predios de labor colindantes. Sobre esa franja de dominio
público y sobre los límites de las parcelas colindantes de los
años cincuenta se han superpuesto los linderos del «Cordel
de Guadalimar» fijados en este deslinde.

- Don Manuel Rodríguez Narez, don Domingo Ferrer Fuen-
tes y doña Ascensión Moreno Ruiz, manifiestan no estar de
acuerdo con los límites marcados a la vía pecuaria, enten-
diendo que deben marcarse más arriba.

Respecto a todos ellos puede darse por reproducido lo
informado para don José Sánchez Berjada.

Cuarto Durante el período de exposición pública se han
formulado alegaciones por doña Rosario Marín Domínguez y
don Francisco Javier García Lázaro, que se informan como
sigue:

- Doña Rosario Marín Domínguez, realiza las siguientes
manifestaciones en su escrito de alegaciones:

1. Que en sus escrituras de propiedad de 1941 y en
la nota simple registral, aparece que su finca linda al norte
con la vereda real, figurando la finca libre de cargas y gra-
vámenes. La finca cuenta además con una plantación de oli-
vares con una antigüedad de 150 años.

2. Que del resultado de hacer una restitución fotogra-
métrica en base al vuelo americano de 1957 sobre el plano
de la propuesta del deslinde, se deduce que el deslinde ha
invadido completamente su finca, en particular la zona de
arbolado.

3. Que don Juan Francisco Teruel, vecino de la zona,
puede testificar que la mitad norte de su casa está construida
sobre el Cordel de Guadalimar, de modo que el límite sur
del Cordel coincide con la mitad de la pared oeste de la casa
del Sr. Teruel.

4. Que adjunta copia de foto panorámica de los años
60 en las que se aprecia con nitidez el trazado del Cordel
de Guadalimar, señalando que los árboles que se aprecian
al norte del Cordel nada más pasar el Arroyo Gachamigas,
fueron plantados indebidamente sobre el mismo según indi-
cación de los vecinos colindantes, y que deduce que en el
raso que se aprecia en la foto, debieron plantarse igualmente
árboles con posterioridad a la realización de la foto.

5. Que en 1998 el Ayuntamiento de La Puerta de Segura
solicitó a la Consejería de Medio Ambiente la desafectación
en anchura del Cordel; que casi cinco años después, la Con-
sejería informó favorablemente esa desafectación. Que dado
el retraso en la tramitación de tal desafectación, el Ayunta-
miento solicitó una modificación de trazado de la vía pecuaria
en el Sector 2.

6. Que de forma unilateral y sin preaviso a los propietarios
de las fincas afectadas, se gira visita al lugar por un técnico
municipal y un técnico de la Consejería, emitiendo informe
favorable a la modificación parcial de la vía pecuaria «Cordel
de Guadalimar» desde la Tejera a Arroyo Gachamigas en unos
aproximadamente 240 metros, haciéndola pasar al menos por
su finca con la ejecución del deslinde efectuado, obviando
la desafectación en anchura realmente solicitada, y apode-
rándose de los terrenos de los propietarios que se pretenden
usurpar.

7. Que considera esta propuesta de resolución un total
atropello a la propiedad privada, privándole esta resolución
de la posibilidad de enajenar su terreno, incluido en el Sector

2 de las vigentes Normas Subsidiarias del municipio, al con-
vertirlo en dominio público.

8. Que estima injustificada la decisión de la Consejería
de deslindar de esta forma el Cordel de Guadalimar, bene-
ficiando al Ayuntamiento y perjudicando a propietarios que
no debieran verse afectados por esta decisión.

9. Que en fotografía área del catastro oleícola de 1997
aparece su finca, teniendo al norte el Cordel de Guadalimar,
como ya ha expuesto.

10. Que el Cordel de Guadalimar no ha pasado nunca
por su propiedad sino que el Cordel pasaba por los terrenos
que han sido edificados y modificados en su orografía por
haberse realizado movimientos de tierra, contando además
con un documento público, las escrituras de propiedad que
aporta, donde se dice que su finca linda con el Cordel, soli-
citando por todo lo expuesto que se le restituyan los terrenos
de su propiedad, rectificando el trazado del deslinde de la
vía pecuaria.

Estas alegaciones se informan del siguiente modo:

1. y 2. El hecho de que la escritura pública de propiedad
haga mención a vereda real es un reflejo evidente de la exis-
tencia del dominio público pecuario, sin que la descripción
registral sea valedera de su ubicación exacta. En este sentido
se manifiesta el Tribunal Supremo en sentencia de 27 de
mayo de 1994 señalando que el Registro de la Propiedad
carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre
las simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los
datos de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc, rela-
tivos a la finca, circunstancias que consecuentemente caen
fuera de la garantía de la fe pública.

Con el deslinde practicado no se invade terreno alguno
ni se realiza ningún acto de apropiación; se está delimitando
el dominio público declarado en el acto de clasificación de
acuerdo a la anchura legal reconocida en el mismo, a saber,
37,61 metros; siendo este acto de clasificación, acto firme
y consentido.

En cuanto al trazado establecido en el deslinde, se ha
definido el mismo partiendo de la descripción de la vía pecuaria
recogida en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias
de La Puerta de Segura, aprobada por Orden Ministerial de
7 de noviembre de 1961. No obstante, se ha formado un
fondo documental, interpretando y comparando el resto de
documentación histórica y cartográfica existente con el llamado
«vuelo americano», que avalan el deslinde propuesto.

Por lo expuesto, no se trata de invasión de fincas colin-
dantes sino de recuperar el dominio público pecuario en toda
su anchura legalmente reconocida y que ha venido siendo
ignorada por tales colindantes a lo largo de los años.

3. Respecto al testimonio aportado por la alegante del
vecino D. Juan Francisco Teruel y en que fundamenta la dis-
cordancia del deslinde efectuado con su trazado histórico, pue-
de darse por reproducido lo informado para las dos alegaciones
anteriores.

4. El contenido de esta alegación se fundamenta en apre-
ciaciones y deducciones de la alegante frente al estudio exhaus-
tivo de los datos obrantes en el fondo documental del expe-
diente, que han fundamentado el deslinde que nos ocupa.

5. En relación a las solicitudes de desafectación y modi-
ficación de trazado a que alude la alegante, se trata de un
proceso complejo en el que a lo largo de este tiempo se ha
intentado combinar el interés público por el mantenimiento
de la vía pecuaria con los intereses municipales en el desarrollo
de la ciudad. Si bien es cierto que la solicitud de desafectación
inicial se cursó el 28 de agosto de 1998, también lo es que
fueron detectadas en la elaboración del informe técnico sobre
la misma, numerosas intrusiones, movimientos de tierra, y
la reducción de la vía pecuaria a un camino de 5 metros
de anchura. Como consecuencia de ello se tramitan las corres-
pondientes denuncias para la restitución del terreno, así como
se solicita al Ayuntamiento de La Puerta de Segura, mayor
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y más detallada documentación del tramo de vía pecuaria
a desafectar y sobre el instrumento urbanístico aplicable a
los terrenos, con objeto de continuar las actuaciones previas
al inicio del procedimiento de desafectación previsto en la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; en la
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en el
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Sin embargo y tras estudiar la propuesta del Ayuntamiento
de La Puerta de Segura, y sus posibilidades, no resulta ser
en ese momento una solución integral para el problema que
suponía el desarrollo y ejecución del Sector 2 de las Normas
Subsidiarias del Planeamiento del municipio. Por tal motivo
se expone la posibilidad de plantear una modificación de tra-
zado del tramo de vía pecuaria que no admite la desafectación
a que se refiere la citada Disposición Adicional Segunda de
la Ley 17/1999. La propuesta de modificación de trazado
es aceptada por el Ayuntamiento que procede a su solicitud;
pero la misma no puede llevarse a término dado que los requi-
sitos exigidos reglamentariamente para su aprobación, entre
ellos la integridad superficial de la vía pecuaria con el trazado
alternativo propuesto, no resultaban garantizados.

En este contexto y dado que la vigente normativa sectorial
y urbanística impide bloquear los desarrollos urbanísticos, toda
vez que obliga a la Junta de Andalucía a velar por los intereses
del dominio público pecuario, se opta por tramitar dos expe-
dientes de deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Guadalimar»:
Uno desde la Venta Fernández hasta las proximidades de la
A-317, con objeto de prevenir nuevas intrusiones derivadas
del desarrollo del nuevo planeamiento urbanístico y que ha
sido aprobado por Resolución de 11 de septiembre de 2006
del Secretario General Técnico de la Consejería de Medio
Ambiente; y otro, al que se acumula expediente de desafectación,
desde la Tejera a la Venta Fernández, con un recorrido de unos
250 metros, a su paso por el Sector 2 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento, que permitirá la rectificación de las inscrip-
ciones registrales de los particulares que han intrusado la vía
pecuaria en este tramo, de acuerdo con el artículo 8.4 de la
Ley de Vías Pecuarias y el artículo 23.2 del Reglamento, así
como permitir el desarrollo urbanístico del municipio, de acuerdo
con la Disposición Adicional 2.ª de la Ley 17/1999 y el artícu-
lo 112.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

6-10. Las alegaciones coincidentes con esta numeración
pueden resolverse dando por reproducida la contestación a
la alegación 1 y 2. El apeo y la propuesta de deslinde realizados
se han fundamentado en el estudio exhaustivo del Proyecto
de clasificación aprobado otorgando a la vía pecuaria una
anchura legal de 37,61 metros, y en el fondo documental
existente, contrastado y comprobado con el «vuelo americano».

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y por materia de competencias, a la Consejería de Medio
Ambiente, de acuerdo con el artículo 3.1 y 2 de la Ley de
Vías Pecuarias, ejercer las potestades administrativas en defen-
sa a la integridad de las vías pecuarias; de este modo, una
propuesta de deslinde fundamentada en su Proyecto de Cla-
sificación, aprobado por Orden Ministerial de 7 de noviembre
de 1961, erigido como acto firme y consentido, y en el corres-
pondiente fondo documental, no puede considerarse nunca
como un acto de invasión, apropiación o expropiación.

Por todo lo expuesto, no pueden estimarse las alegaciones
formuladas por doña Rosario Marín Domínguez.

- Don Francisco Javier García Lázaro, presenta escrito
de alegaciones fuera de plazo, con el que viene a aportar
varios documentos, entre ellos: certificación del Servicio de
Vías Pecuarias, –Dirección General de Ganadería–, del Minis-
terio de Agricultura, de la descripción de la vía pecuaria «Cordel
de Guadalimar»; copias cotejadas del «vuelo americano» de

la zona en cuestión; así como el informe emitido por el
Sr. Secretario General del Ayuntamiento de La Puerta de Segura
de 2 de marzo de 2004. Con esta documentación insta a
la Consejería de Medio Ambiente a defender la integridad de
la vía pecuaria; a ejercitar de oficio las acciones judiciales
correspondientes por la comisión de los delitos de los artículos
319 y siguientes, y 404 y siguientes del Código Penal, en
la tramitación urbanística del Ayuntamiento de La Puerta de
Segura en la zona; así como a adoptar las medidas de deslinde
oportunas sin alterar la situación física y jurídica de la vía
pecuaria, establecidas en el artículo 18.5 del Reglamento de
Vías Pecuarias, reservándose el Sr. García Lázaro, el ejercicio
de las acciones judiciales que le correspondan.

Aunque no procede informar el escrito de alegaciones
sintetizado por su presentación extemporánea, cabe señalar
que este expediente versa sobre el deslinde del dominio público
pecuario de un tramo del Cordel de Guadalimar y su desa-
fectación parcial, habiendo observado en el mismo toda la
normativa aplicable y habiéndose fundamentado la propuesta
estrictamente en el proyecto de Clasificación y su fondo
documental.

No procede aquí hacer valoraciones sobre la tramitación
urbanística observada por el Ayuntamiento de La Puerta de
Segura.

Por lo que respecta a la desafectación parcial, la misma
se encuentra debidamente fundamentada y justificada, tanto
en su inicio como en la presente resolución.

Considerando que en el presente deslinde y desafectación
parciales se ha seguido el procedimiento legalmente estable-
cido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Proce-
dimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado
en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y
al Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y demás normativa aplicable.

Vista la Propuesta de deslinde y desafectación parciales
junto al informe técnico que la acompaña, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Jaén, así como el informe del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía emitido con fecha 11 de julio de 2006, habién-
dose interrumpido el plazo para la tramitación del expediente
por Resolución de 23 de junio de 2006 del Secretario General
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente hasta la eva-
cuación del preceptivo informe del Gabinete Jurídico,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cordel
de Guadalimar», en el tramo que va desde la Tejera hasta
la Venta Fernández, a su paso por el nuevo Sector 2 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal
de La Puerta de Segura, provincia de Jaén, según las coor-
denadas que se anexan.

Aprobar la desafectación parcial de vía pecuaria «Cordel
de Guadalimar», en el tramo que va desde la Tejera hasta
la Venta Fernández, a su paso por el nuevo Sector 2 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal
de La Puerta de Segura, provincia de Jaén, con el condi-
cionante de establecer una franja de no menos de 15 metros
de anchura, ordenada en unas condiciones que compatibilicen
adecuadamente su nueva función urbanística con el testimonio
histórico como vía pecuaria, de modo que mantenga la con-
tinuidad del itinerario, y que el tratamiento de su urbanización
procure mantener la memoria histórica y permita el tránsito
ganadero que la vía pecuaria pudiera albergar, además de
compatibilizar el resto de usos compatibles y complementarios.

Vía Pecuaria:
Longitud: 288,95 metros.
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Anchura: 37,61 metros.

Descripción: Finca rústica, de dominio público según esta-
blece la Ley 3/95 de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinada a los fines
y usos que estas normas estipulan, situada en el término muni-
cipal de La Puerta de Segura, provincia de Jaén, de forma
alargada con una anchura de 37,61 metros, la longitud des-
lindada es de 288,95 metros, la superficie deslindada de
9.488,24 m2, que en adelante se conocerá como «Cordel
de Guadalimar», tramo que va desde la Tejera, hasta la Venta
Fernández, a su paso por el nuevo Sector 2 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, que linda al:

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto
155/98, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se dará traslado
de la presente Resolución, en cuanto a la desafectación parcial
practicada a la Consejería de Economía de Economía y Hacien-
da, para que por esta última se proceda a su incorporación
como bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, realizándose la toma de razón del correspondiente bien
en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de septiembre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA DESAFECTACION
PARCIAL DEL «CORDEL DE GUADALIMAR», EN EL TRAMO
QUE VA DESDE LA TEJERA HASTA LA VENTA FERNANDEZ,
A SU PASO POR EL NUEVO SECTOR 2 DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL TERMINO MUNI-
CIPAL DE LA PUERTA DE SEGURA, PROVINCIA DE JAEN
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RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el Deslinde de la Vía Pecuaria «Cordel de la Mancha»,
desde su proximidad a la mojonera de Segura de la
Sierra, hasta el límite con el término municipal de La
Puerta de Segura, en el término municipal de Orcera,
provincia de Jaén (VP*934/04).

Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de la Mancha», en el tramo comprendido desde su
proximidad a la mojonera de Segura de la Sierra, hasta el
límite con el término municipal de La Puerta de Segura, inclui-
do el Descansadero de la Noguera, en el término municipal
de Orcera, provincia de Jaén, se ponen de manifiesto los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cordel de la Mancha», en el
término municipal de Orcera, provincia de Jaén, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 24 de agosto de 1963, y publi-
cada en el BOE de fecha 23 de septiembre de 1963.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de noviembre de 2004, se acordó
el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de la Mancha»,
en el término municipal de Orcera, en la provincia de Jaén,
por conformar la citada vía pecuaria la Ruta Trashumante que
discurre desde los Campos de Hernán Pelea a los Campos
de Montiel, en la provincia de Jaén.

Mediante Resolución de fecha 3 de mayo de 2006, de
la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de
plazo para dictar resolución en el presente expediente de des-
linde durante nueve meses más.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el día 9 de agosto de 2005, notificándose dicha cir-
cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 150, de
fecha 1 de julio de 2005.

En dicho acto de deslinde se formularon alegaciones por
parte de varios interesados que son objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
núm. 271, de fecha 24 de noviembre de 2005.

Quinto. Durante el período de exposición pública se han
presentado alegaciones que igualmente son objeto de estudio
en los Fundamentos de Derecho.

Sexto. Mediante Resolución de fecha 24 de julio de 2006,
de la Secretaría General Técnica, se solicita Informe a Gabinete
Jurídico, acordándose la interrupción del plazo establecido para
instruir y resolver el presente procedimiento de deslinde, plazo
que se reanudará en la fecha de emisión del citado Informe.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 15 de septiembre de
2006.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Tercero. La vía pecuaria «Cordel de la Mancha», en el
término municipal de Orcera, provincia de Jaén, fue clasificada
por Orden Ministerial de fecha 24 de agosto de 1963, debien-
do, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo definitorio
de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo establecido
en el acto de Clasificación.

Cuarto. En el acto de apeo don José Olivares Romera
aporta nuevo domicilio para futuras notificaciones, procedién-
dose a modificar dichos datos.

Doña Francisca Campos Pérez, en representación de su
marido don Cándido Montalvo Montalvo alega ser propietaria
de una serie de parcelas afectadas por el deslinde; a este
respecto informar que se volvieron a comprobar los datos en
la Gerencia Territorial de Catastro de Jaén de las distintas
parcelas mencionadas por el alegante, figurando los titulares
primitivos, por lo que no acreditando dicho cambio de titu-
laridad, no procede modificar los datos de los propietarios,
aunque se toma nota de la nueva dirección facilitada por el
alegante para futuras notificaciones.

Don Joaquín Zorrilla Grimaldos y don Ramón Zorrilla Oli-
ver manifiestan ser los nuevos propietarios de la parcela 56
del polígono 3 y de la parcela 44 del polígono 3 respecti-
vamente, aportando nuevas direcciones para ser notificados;
en este sentido decir que una vez comprobados los datos en
Catastro, aparecen como propietarios los primitivos, y no acre-
ditando dicha titularidad alegada, no se atiende a lo solicitado.
El primer alegante también muestra su desacuerdo con el tra-
zado desde los mojones 68 a 72, alegando que el paso de
ganado iba más hacia la izquierda de la actual carretera,
siguiendo el antiguo camino de Hornos el Viejo, cruzando la
actual que sigue hasta el pueblo de Orcera bajo el Puente
sobre las juntas del Trujala y el Río Orcera. A raíz de estas
alegaciones se vuelve a estudiar tanto el fondo documental
como documentación gráfica e histórica obrante en el expe-
diente, además de realizarse un montaje del vuelo americano
del año 1956, y se concluye que el trazado propuesto se
corresponde con la descripción del proyecto de clasificación
del término municipal de Orcera, así como con la franja de
vía pecuaria respetada en los años 56 (vuelo americano),
desestimándose los cambios propuestos.

Don Moisés Muñoz Pascual, en representación de doña
Rogelia Oliver González alega no ser propietario de la parcela
10 del polígono 3; comprobados los extremos alegados, se
confirma que el alegante aparece en Catastro como titular de
la citada parcela.

Por su parte don Santiago Fernández Teruel, que según
se desprende del acto de apeo su parcela no está afectada
por el deslinde, solicita ser notificado para posteriores noti-
ficaciones; efectivamente se ha verificado que el alegante no
es titular de fincas afectadas por el deslinde, pero se le incor-
pora como interesado para posteriores notificaciones.
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Doña Eugenia Martínez Manzaneda manifiesta que la vía
pecuaria nunca ha cruzado el río Trujala hacia su propiedad,
entendiendo que se está intrusando la misma. En este sentido
sostener que el procedimiento de deslinde se ha realizado
conforme al Proyecto de clasificación de las vías pecuarias
de Orcera, croquis y descripción, en el cual queda claro que
dicha vía pecuaria cruza el río Trujala.

Por último don Inocente Beteta Chumilla, como propietario
de los terrenos colindantes al Descansadero de la Noguera,
manifiesta su desacuerdo con parte del trazado del Cordel.
Estudiada la documentación que forma parte del expediente,
y una vez comprobado que se ajusta a lo establecido en el
acto de clasificación, dicha alegación se ha estimado, refle-
jándose los cambios en los Planos de Deslinde.

Respecto a las alegaciones presentadas en la fase de expo-
sición pública del expediente por don José Joaquín, doña Pilar
y doña Patrocinio Cano Zorrilla, en las que en primer lugar
entienden la nulidad del expediente al otorgarle una anchura
de 37,61 metros, cuando tanto en el Código Civil como en
la Ley 3/1995 se le asigna una anchura máxima de 37,5
metros, considerando que no debe medir más de 20 metros,
que es la anchura máxima establecida para la vereda, y nunca
se ha conocido a dicho camino como «Cordel de la Mancha»,
no teniendo una anchura superior a 5 ó 6 metros, y en la
documentación obrante en el expediente no aparece tampoco
con esa denominación, además de alegar la falta de tránsito
ganadero, sostener que se ha deslindado de acuerdo con el
acto de clasificación, como establece el artículo 7 de la Ley
3/1995, de Vías Pecuarias, que determina que la Clasificación
es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del
cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de cada vía pecuaria. Anchura
que, en este caso, responde al acto administrativo de Cla-
sificación recogido en la Orden Ministerial, y que le otorga
al Cordel una anchura de 37,61 metros, y el Cordel de la
Mancha aparece en la clasificación de las vías pecuarias del
término municipal de Orcera.

En relación a la falta de uso de la vía pecuaria alegada
de contrario, manifestar que dado su carácter de dominio públi-
co, y partiendo del respeto a su primitiva funcionalidad, la
nueva regulación de las vías pecuarias pretende actualizar el
papel de las mismas, dotándolas de un contenido funcional
actual y una dimensión de utilidad pública donde destaquen
el valor de la continuidad, la funcionalidad ambiental y el
carácter de dominio público. Como se establece en el Preám-
bulo del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía «La opción tomada por el Gobierno
Andaluz respecto a las vías pecuarias supone revalorizar terri-
torialmente un patrimonio público que se rescata y se ren-
tabiliza social y ambientalmente. En suma, las vías pecuarias,
que muchos podrían considerar en declive, significan no sólo
una parte importante del patrimonio público andaluz, sino que
están llamadas a contribuir en estos momentos, mediante los
usos compatibles y complementarios, a la satisfacción de nece-
sidades sociales actualmente demandadas en nuestra Comu-
nidad Autónoma». En este sentido, la vía pecuaria se enmarca
dentro de la Ruta Trashumante que discurre desde los Campos
de Hernán Pelea a los Campos de Montiel, en la provincia
de Jaén.

Don Ramón, don José Damián Ojeda Penalba y doña
Eugenia Martínez Manzaneda alegan la titularidad registral de
sus fincas, además de la disconformidad con el trazado porque
según Escrituras antiguas la vía pecuaria lindaba con la margen
derecha del río Trujala hasta llegar al caz de riego, realizándose
un trazado por el otro lado del río pasando por las fincas
de su propiedad. A esto último reiterar que se ha deslindado
de acuerdo con el Proyecto de Clasificación de las vías pecua-
rias de Orcera, que literalmente recoge: «..penetra del término
de la Puerta y río Guadalimar, sigue por la raya de los términos
de Benatae y Orcera quedando el Molino de Benatae a la

izquierda, cruza el río Trujala, donde se deja la raya de Bena-
tae...». Se ha hecho un estudio exhaustivo para determinar
el límite de términos entre Benatae y Orcera (cartografía de
distintos organismos oficiales, fotografías aéreas del vuelo ame-
ricano...), y se concluye que el límite jurisdiccional se encuen-
tra en el centro del río Trujala. Y con esa referencia se ha
trazado la vía pecuaria que se deslinda, por el citado centro
y conforme a la clasificación de vías pecuarias de Orcera.

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, pun-
tualizar en primer lugar que aportan Escrituras de fecha pos-
terior a la clasificación, y a este respecto hemos de mantener
que la protección del Registro no alcanza a los datos de mero
hecho de los bienes de dominio público, y el hecho de señalar
que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga ni condiciona
la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Por otra parte, la Sentencia del TS de 27 de mayo de
1994 establece que la legitimación registral que el art. 38
otorga a favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción
iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser
desvirtuado por prueba en contrario; pues sabido es que el
Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente,
ya que reposa sobre las simples declaraciones de los otor-
gantes, en cuanto a los datos de existencia, titularidad, exten-
sión, linderos, etc, relativos a la finca, circunstancias que con-
secuentemente caen fuera de la garantía de la fe pública.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias
como bienes de dominio público, señalar que tal naturaleza
aparecía ya recogida en legislación administrativa del siglo
XIX, entre otros en los Reales Decretos de 1892 y 1924,
Decretos de 1931 y 1944 y Ley de 1974, consagrándose
en el artículo 8 de la vigente Ley 3/1995, de 23 de marzo,
que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde aprobado decla-
ra la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad
Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las ins-
cripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer fren-
te a la naturaleza demanial de los bienes deslindados». La
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de
22 de diciembre de 2003 viene a confirmar lo expuesto ante-
riormente. A este respecto, la Sentencia del TS de 5 de enero
de 1995 que establece que «el principio de legitimación, que
presume la existencia de los derechos inscritos tal y como
constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuanto
intenta oponerse a una titularidad de dominio público, pues
ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de la Pro-
piedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Regis-
tro, sino de la Ley, y es protegible frente a los asientos registrales
e incluso frente a la posesión continuada.»

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por Orden ya citada,
ajustado en todo momento al Procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y en el Decreto 155/1998, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable.

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
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con fecha 22 de junio de 2006, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de la Man-
cha», en el tramo comprendido desde su proximidad a la mojo-
nera de Segura de la Sierra, hasta el límite con el término
municipal de La Puerta de Segura, incluido el Descansadero
de la Noguera, en el término municipal de Orcera, provincia
de Jaén, conforme a los datos y descripción que siguen, y
a las coordenadas UTM que se anexan a la presente.

- Longitud deslindada: 5.285,40 metros.
- Anchura: 37,61 metros.

Descripción:
«Finca rústica, de dominio público según establece la

Ley 3/95, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/98, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinada a los fines y usos que
estas normas estipulan, situada en el término municipal de
Orcera, provincia de Jaén, de forma alargada con una anchura
de 37,61 metros, la longitud deslindada es de 5.285,40
metros, la superficie deslindada de 209.838 m2, que en ade-
lante se conocerá como «Cordel de la Mancha», tramo: desde
su proximidad a la mojonera de Segura de la Sierra, hasta
el límite con el término municipal de la Puerta de Segura,
que linda:
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de septiembre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE LA MANCHA»,
DESDE SU PROXIMIDAD A LA MOJONERA DE SEGURA DE
LA SIERRA, HASTA EL LIMITE CON EL TERMINO MUNICIPAL
DE LA PUERTA DE SEGURA, EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE ORCERA, PROVINCIA DE JAEN. (EXPTE. VP *934/04)
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RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 118/06,
interpuesto por don Francisco Javier Cruz Coronel, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núme-
ro Dos de Huelva, se ha interpuesto por don Francisco Javier
Cruz Coronel, recurso contencioso-administrativo núm.
118/06, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 29 de noviembre de 2005, por la que
se desestima el Recurso de Alzada deducido contra otra de
la Delegación Provincial de la citada Consejería en Huelva,
de fecha 22 de agosto de 2003, recaída en el expediente
sancionador HU/2002/847/G.C./EP, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Especies
Protegidas y Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 118/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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



BOJA núm. 206Sevilla, 24 de octubre 2006 Página núm. 41

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
548/06-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. 548/06-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 12
inclusive, del Contrado de Obras «Construcción de Estación
Depuradora de Aguas Residuales, en Alcalá del Valle, Cuenca
del Guadalquivir (Cádiz)» (Expte. 35/2003/C/11), 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. 548/06-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, 9 de octubre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 183/06,
interpuesto por don Ramón Jesús Ros Jiménez ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Córdoba se ha interpuesto por don Ramón Jesús
Ros Jiménez recurso contencioso-administrativo núm.
183/06, contra 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 Córdoba, de
fecha 17 de junio de 2004, recaída en el expediente san-
cionador CO/2003/810/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,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 183/06.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
2449/05-S.3.ª, interpuesto por el Ayuntamiento de
Almuñécar ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por el Ayuntamiento de Almuñécar recurso núm.
2449/05-S.3.ª, contra resolución definitiva del procedimiento
sancionador núm. GR/2004/924/AGMA/FOR, dictada por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada de fecha
17.5.05, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia Forestal, previo requerimiento art. 44 LJCA,
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. 2449/05-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

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

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 187/06-S.3.ª,
interpuesto por ASAJA Sevilla ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por ASAJA Sevilla recurso núm. 187/06-S.3.ª
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 21 de diciembre de 2004, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Villamanrique»,
tramo único, en los términos municipales de Benacazón y
Huévar, provincia de Sevilla (VP 160/01), 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. 187/06-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de octubre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
197/06-S.3.ª interpuesto por La Torre de Guadiamar,
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 La Torre de Guadiamar, S.A., recurso
núm. 197/06-S.3.ª contra la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, de fecha 21 de diciembre de 2004, por
la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Cañada
Real de Villamanrique», tramo único, en los términos muni-
cipales de Benacazón y Huévar, provincia de Sevilla (VP
160/01), 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. 197/06-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de octubre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 118/06-S.3.ª,
interpuesto por Guelmisa, S.A., ante la Sala de lo Con-
tencioso-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 Guelmisa, S.A., recurso núm. 118/06-S.3.ª,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 21 de diciembre de 2004, por la que se aprueba
el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Villamanrique»,
tramo único, en los términos municipales de Benacazón y
Huévar, provincia de Sevilla (VP 160/01), 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 contencio-
so-administrativo núm. 118/06-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de octubre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
233/06-S.3.ª, interpuesto por ASAJA Sevilla ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por ASAJA Sevilla recurso núm. 233/06-S.3.ª
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 8 de febrero de 2006, por la que se desestima el
recurso de alzada deducido contra otra de la Secretaría General
Técnica, de fecha 16 de noviembre de 2004, por la que se
aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Villa-
manrique», tramo I, en el término municipal de Huévar, pro-
vincia de Sevilla (VP 712/00), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 233/06-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de octubre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
690/05-S.3.ª interpuesto por Mesa El Esparragal, S.L.,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Mesa El Esparragal, S.L., recurso
núm. 690/05-S.3.ª, contra la Resolución de la Consejería de
Medio Ambiente, de fecha 12 septiembre de 2005, por la
que se desestima el recurso de alzada deducido contra otra
de la Secretaría General Técnica, de fecha 2 de diciembre de
2002, por la que se aprueba el deslinde total de la vía pecuaria
«Cañada Real de Paterna» en el término municipal de Alcalá
de los Gazules (Cádiz), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 690/05-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,



BOJA núm. 206Sevilla, 24 de octubre 2006 Página núm. 43

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de octubre
de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la cual se da publicidad a las nuevas auto-
rizaciones ambientales integradas otorgadas por los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

De conformidad con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la Direc-
tora General de Prevención y Calidad Ambiental ha resuelto
dar publicidad en el BOJA a las autorizaciones ambientales
integradas otorgadas a diferentes actividades industriales
mediante las resoluciones de los titulares de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente que en el
Anexo se relacionan.

De acuerdo con el artículo 23 apartado 3 de la men-
cionada Ley, las Comunidades Autónomas darán publicidad
en sus respectivos Boletines Oficiales a las resoluciones admi-
nistrativas mediante las que se hubieran otorgado o modificado
las autorizaciones ambientales integradas.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- La Directora General,
Esperanza Caro Gómez.

A N E X O

Resolución de 12 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva,
relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada pre-
sentada por Ladrillería de Gibraleón, S.A. (AAI/HU/011).

Resolución de 14 de junio de 2006, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga, por
la que se otorga a la empresa Gas Natural SDG, S.A. la auto-
rización ambiental integrada para la «Central de Ciclo Com-
binado Málaga» y se establece el condicionado de la misma
(AAI/MA/001/06).

Resolución de 20 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva,
relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada pre-
sentada por Cementos El Monte, S.A., Sociedad Unipersonal
(AAI/HU/013).

Resolución de 22 de junio de 2006, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por
la que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa
Huevos Guerrero, S.L., para la explotación de una granja por-
cina intensiva de ciclo mixto en el término municipal de Cabra,
provincia de Córdoba (Expediente AAI/CO/024).

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa
a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada
por Cerámica Zocueca, S.L. (AAI/JA/013).

Resolución de 28 de junio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa
a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada
por Cerámica San Juan-Torres Padilla (AAI/JA/022).

Resolución de 7 de julio de 2006, del Delegado Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, por la que
se otorga autorización ambiental integrada con el núm.

AAI/AL/007/06, para las instalaciones de un proyecto de ade-
cuación y legalización de una explotación porcina en ciclo
cerrado a cebo en integración, en t.m. de Vélez-Rubio (Al-
mería), promovido por don José Cabrera Navarro (Expte.
AAI/AL/007).

Resolución de 13 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa
a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada
por Cerámica Pradas, S.A. (AAI/JA/020).

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa
a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada
por Cerámica El Portichuelo, S.C. (AAI/JA/016).

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por
la que se otorga la autorización ambiental integrada a la empre-
sa Huevos Capi, S.L., para la explotación de una granja avícola
en finca La Capitana, en el término municipal de Los Palacios
y Villafranca, provincia de Sevilla (Expediente AAI/SE/012).

Resolución de 27 de julio, de la Consejería de Medio
Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud de autorización
ambiental integrada presentada por Ildefonso Arévalo Acero
(AAI/JA/015).

Resolución de 25 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa
a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada
por «Cerámica La Alameda, S.C.A.» (Expte. AAI/JA/025).

Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa
a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada
por «Ladrillos Virgen de las Nieves de Bailén, S.L.U.» (Expte.
AAI/JA/018).

Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa
a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada
por «Cerámica Bailén, S.C.A.» (AAI/JA/021).

Resolución de 29 de agosto de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva,
relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada pre-
sentada por El Complejo Refinería La Rábida (AAI/HU/015).

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de Notificación del Acuerdo
del 28 de julio de 2006, por el que se aprueba la
ampliación de plazo del expediente de deslinde parcial
MO/00010/2004, del monte público «Hoyo de Don
Pedro», Codigo de la Junta CA-50001-CAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo.

Nombre: Domingo Romero Torres.
Polígono: 13.
Parcela: 190.
Término municipal: Los Barrios.
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Nombre: Manuel Cruz Rodríguez.
Polígono: 13.
Parcela: 192.
Término municipal: Los Barrios.

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo de
28 de julio de 2006, ha resuelto la ampliación de plazo del
deslinde parcial, Expte. MO/00010/2004, del monte público
«Hoyo de Don Pedro», incluido en el «Grupo de Montes de
Los Barrios», Código de la Junta de Andalucía CA-50001-CAY,
propiedad del Ayuntamiento de Los Barrios y sito en el mismo
término municipal, provincia de Cádiz, por un período de un
año contando a partir de la finalización del plazo legalmente
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de des-
linde referenciado.

Dicho acuerdo, se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Asdrúbal
s/n, 3.ª planta, Edif. Junta de Andalucía, 11071, Cádiz, sig-
nificándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en el Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
956 420 277 o 956 413 308, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Cádiz, 4 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 5 de octubre de 2006, de la Dirección
Provincial de Sevilla, Sección Octava, dimanante del
rollo de apelación núm. 1947/06 C. (PD. 4365/2006).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación núme-
ro 1947/06C dimanante de los autos de Juicio Ordinario
núm. 29/03, procedentes del Juzgado de Primera Instancia
número Quince de Sevilla, promovidos por Enrique Machuca
Tortajada y Otros, contra Ecoan, S.L. y Otros; se ha dictado
sentencia con fecha 12.6.06, cuyo fallo literalmente dice: «Se
desestima el recurso interpuesto por la representación de don
Enrique Machuca Tortajada, Ojemar, S.L., Dolmen Consulting
Inmobiliario, S.L. y don Diego Loro Carrasco contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de
Sevilla con fecha 28.12.04 en el Juicio Ordinario
núm. 291/03, y se confirma íntegramente la misma con impo-
sición de las costas de esta alzada a las partes apelantes.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

Y con el fin de que sirva de notificación al/los apelado/s
rebelde/s Ecoan, S.L., extiendo y firmo la presente en la ciudad
de Sevilla, a cinco de octubre de 2006.- El Magistrado Ponente;
El Secretario.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 12 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Tres de Cádiz, dima-
nante del procedimiento ordinario núm. 813/2004.
(PD. 4421/2006).

NIG: 1101242C20040003197.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 813/2004. Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Angel Gil Tamayo y doña Herminia Peña Sánchez.

Procurador: Sr. Carlos Hortelano Castro.
Letrado: Sr. Carlos Sanz Cortés.
Contra: Doña Ana María Martínez Vega.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 813/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Cádiz a instancia de Angel Gil Tamayo y Herminia Peña Sán-
chez contra Ana María Martínez Vega sobre sobre Reclamación
de Cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

Juez que la dicta: Doña Candelaria Sibón Molinero.
Lugar: Cádiz.
Fecha: Cinco de septiembre de dos mil cinco.
Parte demandante: Don Angel Gil Tamayo.
Doña Carmen Fernández Benedicto.
Abogado: Don Carlos Sanz Cortés.
Procurador: Don Carlos Hortelano Castro.
Parte demandada: Doña Ana María Martínez Vega.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

F A L L O

Estimo íntegramente la demanda formulada por don Angel
Gil Tamayo, como apoderado de doña Herminia Peña Sánchez,
representado por el Procurador, don Carlos Hortelano Castro,
contra doña Ana María Martínez Vega, en situación procesal
de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y condeno a la
expresada demandada a abonar a doña Herminia Peña Sán-
chez, la cantidad de tres mil setecientos un euros con treinta
céntimos (3.701,30 E), intereses legales correspondientes de
la expresada suma, devengados desde la fecha de interposición
de la demanda, y al pago de las costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Cádiz (art. 455 LEC) . El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguien-
te de la notificación, limitado a citar la resolución apelada,
manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LEC).
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Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Ana María Martínez Vega, extiendo y firmo la pre-
sente en Cádiz, a doce de septiembre de dos mil seis.- El/La
Secretario.

EDICTO de 29 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dima-
nante del procedimiento verbal núm. 1095/2005. (PD.
4420/2006).

NIG: 2906742C20050025400.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 1095/2005. Nego-
ciado: 5T.
De: Doña María del Carmen Ruiz Suárez.
Procuradora: María Tinoco García.
Contra: Don José Miguel Vicente Criado.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION SENTENCIA

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 1095/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Mála-
ga a instancia de María del Carmen Ruiz Suárez contra José
Miguel Vicente Criado sobre, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En la ciudad de Málaga, a 5 de septiembre de 2006.
Vistos y examinados por mi don Manuel S. Ramos Villalta,

Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. Dos de Málaga
y su Partido, los presentes autos de Juicio Verbal seguidos
en este Juzgado bajo el núm 1095/05, a instancia de María
del Carmen Ruiz Suárez, representado por el Procurador Sr.
Tinoco García y asistido el Letrado Sra. Galvez Torres, contra
José Miguel Vicente Criado; sobre desahucio por falta de pago
de rentas.

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpues-
ta por la representación de la parte actora, debo declarar y
declaro resuelto el contrato de arrendamiento que tiene como
objeto la vivienda sita en calle Salvador Barberá, núm. 3,
8-F de Málaga, así mismo declaro haber lugar al desahucio
de don José Miguel Vicente Criado, condenándolo a que la
deje libre, vacía y expedita y a disposición del actor, bajo
apercibimiento de ser lanzado si no se verifica en el plazo
legal, ello con expresa condena de las costas a la parte
demandada.

Notifíquese a los interesados, mediante entrega de copia
de la presente resolución, haciéndoles saber que esta sentencia
devendrá firme si contra ella, en este Juzgado y para ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, no se prepara recurso
de apelación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación
a los autos de que dimana, definitivamente firmando en pri-
mera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Miguel Vicente Criado, extiendo y firmo la presente
en Málaga, a veintinueve de septiembre de dos mil seis.- El/La
Secretario.

EDICTO de 2 de noviembre de 2005, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante
del procedimiento verbal núm. 282/2003. (PD.
4422/2006).

NIG: 2906742C20030005306.
Procedimiento: J. Verbal (N) 282/2003. Negociado: MB.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Diageo España, S.A.
Procurador: Sr. Fernando Gómez Robles.

Letrado: Sr. Juan Antonio del Corro León.
Contra: Fuente Piedra House, S.L., y Joaquín Requena
Fernández.

E D I C T O

En el procedimiento J. Verbal (N) 282/2003 seguido en
el Juzg. de Primera Instancia núm. Diez de Málaga a instancia
de Diageo España, S.A., contra fuente Piedra House, S.L.,
y Joaquín Requena Fernández sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

Encabezamiento:

En la ciudad de Málaga, a veinticinco de julio de dos
mil cinco. Vistos por mí, doña Nuria Martínez Rodríguez,
Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia
número Diez de los de Málaga, los presentes autos de juicio
verbal, registrados con el número 282/03, siendo parte deman-
dante «Diageo España, S.A.», representada por el Procurador
don Fernando Gómez Robles y asistida por el Letrado don
Juan Antonio del Corro León, y parte demandada «Fuente
Piedra House, S.L.» y don Joaquín Requena Fernández, ambos
en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda for-
mulada por el Procurador Sr. Gómez Robles en nombre y
representación de «Diageo España, S.A.» contra la entidad
«Fuente Piedra House, S.L.» y don Joaquín Requena Fer-
nández, condenando solidariamente a «Fuente Piedra House,
S.L.» y a don Joaquín Requena Fernández a pagar a «Diageo
España, S.A.» la cantidad de 2.549,88 euros con los intereses
especificados en el Fundamento Segundo de la presente reso-
lución. Y ello con expresa imposición de las costas causadas
en el presente procedimiento a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme, pudiendo interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga, que habrá de ser preparado ante este Juzgado
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su
notificación.

Firme que sea la resolución, llévese el original al Libro
de las de su clase, quedándose testimonio de la misma en
los autos de su razón.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
la presente instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Fuente Piedra House, S.L., y Joaquín Requena
Fernández, extiendo y firmo la presente en Málaga a dos de
noviembre de dos mil cinco.- El/La Secretario.

EDICTO de 8 de noviembre de 2005, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga,
dimanante del procedimiento ordinario núm.
756/2003. (PD. 4423/2006).

NIG: 2906742C20030016998.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 756/2003. Negociado: JL.
De: Finanmadrid.
Procurador: Sr. Gómez Robles, Fernando.
Letrado: Sr. Forster Mansilla, Francisco.
Contra: Don Antonio López Cortés.



BOJA núm. 206Página núm. 46 Sevilla, 24 de octubre 2006

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 756/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de
Málaga a instancia de Finanmadrid contra Antonio López Cor-
tés sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

En Málaga, a cinco de septiembre de dos mil cinco.

El Sr. don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
del Juzg. de Primera Instancia Doce de Málaga y su partido,
habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordinario (N)
756/2003 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Finanmadrid con Procurador don Gómez
Robles, Fernando y Letrado don Forster Mansilla, Francisco;
y de otra como demandado don Antonio López Cortes.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
Sr. Gómez Robles, en nombre y representación de Finanmadrid
EFC, S.A. contra don Antonio López Cortés, se acuerda:

1.º Condenar a la demandada al pago a la demandante
de la cantidad de 12.715,10 euros, más los intereses legales
de dicha cantidad, al tipo pactado en la póliza de fecha
28.12.2000.

2.º Imponer al demandado la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco
días.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Antonio López Cortés, extiendo y firmo la presente en
Málaga, a ocho de noviembre de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

EDICTO de 28 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga,
dimanante del procedimiento verbal núm. 197/2005.
(PD. 4419/2006).

NIG: 2906742C20050004485.
Procedimiento: Verbal-Desah.f.pago (N) 197/2005. Negocia-
do: MJ.

E D I C T O

Juzgado: Juzg. de Primera Instancia núm. Doce de Málaga.
Juicio: Verbal-Desah.f.pago (N) 197/2005.
parte demandante: Socorro París Molina.
Parte demandada: Angeles Ramírez Rolando.
Sobre: Verbal-Desah.f.pago (N).

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

S E N T E N C I A

En Málaga a veintiuno de julio de dos mil seis.

Vistos por don José Aurelio Pares Madroñal, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Mála-
ga y su Partido, los presentes autos núm. 197/2005 de Juicio
de Desahucio por falta de pago, seguido entre parte, como

demandante doña Socorro París Molina representado por el/la
Procurador/a doña Ojeda Mauberty Belén, y como demandada
Angeles Ramírez Rolando, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora
Sra. Ojeda Maubert, en nombre y representación de doña
Socorro París Molina, contra doña Angeles Ramírez Rolando,
se acuerda:

1.º Declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito
respecto del local sito en la C/ Carrera de Capuchinos núm. 14
de esta ciudad.

2.º Condenar a la demandada a que deje libre y a dis-
posición de la demandante el citado local.

3.º Condenarle, igualmente, al pago de la suma de
9.119,63 euros, más los intereses legales desde la fecha de
interposición de la demanda, incrementados en dos puntos
a partir del dictado de esta resolución (art. 576 de la LEC).

4.º Imponer a la demandada la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación a pre-
parar mediante escrito, que deberá ser presentado en este
mismo Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles (excluidos
sábados, domingos y festivos). Se hace saber a la demandada
que, para que le sea admitido el recurso que presentase contra
esta sentencia, deberá acreditar por escrito en su momento
hallarse al corriente en el pago de las rentas vencidas y las
que, con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas.

Así por sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o

residencia de la parte demandada, por providencia de 28 de
septiembre de 2006 el señor Juez, de conformidad con lo
dispuesto en los artículo 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia
a la demandada doña Angeles Ramírez Rolando.

Málaga, 28 de septiembre de 2006.- El/La Secretario/a
Judicial.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno
de El Ejido, dimanante de procedimiento ordinario
núm. 527/2004. (PD. 4038/2006).

NIG: 0490242C20040001541.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N). 527/2004. Negociado: ML.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de El Ejido.

Juicio: Proced. Ordinario (N) 527/2004.
Parte demandante: José Antonio Fuentes Ruiz.
Parte demandada: Patricia Crespo Rubio.
Sobre: Proced. Ordinario (N).

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente.
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SENTENCIA NUM.

En El Ejido, a 1 de julio de 2006.

Vistos por don Antonio Fuentes Bujalance, Juez Titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno
de esta ciudad los presentes autos núm. 527/04, de juicio
ordinario sobre reclamación de cantidad seguidos entre partes,
de la una como demandante José Antonio Fuentes Ruiz, repre-
sentados por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr./a Ibáñez,
contra Patricia Crespo Rubio representados por el/la Procu-
rador/a Sr./a en situación de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la representación de la parte actora, se for-
muló demanda de juicio declarativo Ordinario, con base a
los hechos que enumeradamente exponía, y que aquí se dan
por reproducidos en aras de la brevedad y hacia alegación
de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al
caso, finalizando con la súplica al Juzgado, que tras su legal
tramitación resolviese a su favor, dictándose sentencia con-
forme el suplico de su demanda.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se dio traslado
de la misma a la parte demandada para que en el término
legal comparecieran en autos y contestaran la demanda, lo
cual tras no verificarse en el tiempo concedido para ello con-
llevó la rebeldía de los demandados, los cuales tampoco se
personaron en el acto de la Audiencia Previa, en la cual y
solicitada únicamente prueba documental por la parte actora,
de conformidad con el art. 429.8 de la LEC, quedaron los
autos vistos para sentencia.

Tercero. En la tramitación de los presentes autos se han
observado, en esencia, las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. La parte actora firmó con la demandada un con-
trato de compraventa de una vivienda, acordando en dicho
contrato la entrega de 12.000 euros a cuenta del precio y
a modo de señal que el actor entregó a la denmandada. Igual-
mente en dicho contrato se estableció un plazo de dos meses
como máximo para la firma de escritura de compraventa,
momento en el cual se haría entrega del resto del precio acor-
dado. Por último se acordó entre ambas que en caso de incum-
plimiento de la parte vendedora de dicho compromiso debería
devolver al comprador las cantidades entregadas a cuenta por
duplicado.

Segundo. De la documental obrante en autos (la cual
no ha sido impugnada) consta suficientemente acreditado a
juicio de este juzgador la existencia del contrato de compra-
venta, la entrega de la cantidad de 12.000 euros en concepto
de señal a cuenta del precio, así como el acuerdo al que
llegaron ambas de que en caso de incumplimiento por parte
de la vendedora ésta debería devolver duplicada la suma de
12.000 euros. Igualmente queda acreditado a juicio de este
juzgador, el efectivo incumplimiento de los compromisos
adquiridos por la demandada, incumplimiento culpable, volun-
tario , consciente e injustificado, que produce como principal
efecto solicitado por la actora, la resolución del contrato y
el pago de la suma de 24.000 euros por parte de la demandada
al actor, todo ello en aplicación del pacto, jurídicamente per-
fecto y regular, al que llegaron ambas partes. Obviamente
el incumplimiento de sus compromisos por parte de la deman-
dada debe asimilarse a una rescisión tácita del contrato a
los efectos de la cláusula contractual que se refiere al art.

1.454 del C.C. ya que entender que, la rescisión debe ser
expresa, desde luego podría ser utilizado en este caso por
la demandada manteniendo silencio, para burlar la aplicación
de la Ley y el cumplimiento de sus obligaciones.

A todo ello, se debe sumar el hecho de que la demandada
no ha acudido al llamamiento del Juzgado, lugar en el que
deberían haber contradicho el crédito que se les reclama, y
aunque ello no puede considerarse como una admisión de
hechos por estar vedado legalmente en nuestra LEC, si puede
al menos considerarse un indicio de que poco tendrán que
oponer a la reclamación.

Tercero. En función de los art. 1.100 y ss del C.C, procede
imponer los intereses moratorios desde la fecha de la inti-
mación judicial.

Cuarto. Respecto a las costas, de conformidad con el
art. 394 de la LEC, ante la estimación de la demanda se
imponen las mismas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación.

F A L L O

Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por José
Antonio Fuentes Ruiz contra Patricia Crespo Rubio, declarando
resuelto el contrato de compraventa existente entre ambas par-
tes y, condenando a la demandada a que abone a la parte
actora la suma de 24.000 euros, más los intereses indicados
en el Fundamento Tercero.

Se imponen las costas a la parte demandada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días del que conocerá la Ilma.
Audiencia Provincial y que deberá ser preparado y, en su caso,
interpuesto ante este Juzgado.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su
razón.

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

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de
23.11.05 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para llevar a
efecto la diligencia de notificación de la sentencia dictada en
las presentes actuaciones.

El Ejido, 18 de septiembre de 2006.- El/La Secretario
Judicial.

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

EDICTO de 27 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, dimanante
del procedimiento ordinario núm. 238/2005. (PD.
4418/2006).

NIG: 2906747M20051000447.
Procedimiento: Juicio Ordinario 238/2005. Negociado: MM.
De: Grupo Busc Person Telecomunicaciones, S.L.
Procuradora: Belén Ojeda Maubert.
Letrado: Antonio Castilla Adam.
Contra: Repartos Urgentes Málaga, S.L.
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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Ordinario 238/2005 seguido
en el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga a instancia
de Grupo Busc Person Telecomunicaciones, S.L., contra
Repartos Urgentes Málaga, S.L., se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO UNO DE MALAGA

S E N T E N C I A

En Málaga a 6 de septiembre de 2006.

Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado del
Juzgado de lo Mercantil número Uno de Málaga, los autos
del procedimiento ordinario registrado con el número 238 del
año 2005, iniciados por la Procuradora Sra. Ojeda Maubert
en nombre y representación de Grupo Busc Person Teleco-
municaciones, S.L., defendida por el Abogado Sr. Castilla
Adam contra Repartos Urgentes Málaga, S.L., en rebeldía,
vengo a resolver conforme a los siguientes.

El objeto del procedimiento ha sido la reclamación de
cantidad por incumplimiento de entrega de mercancías.

F A L L O

Que estimo totalmente la demanda presentada por la Pro-
curadora Sra. Ojeda Maubert en nombre y representación de
Grupo Busc Person Telecomunicaciones, S.L., defendida por
el Abogado Sr. Castilla Adam contra Repartos Urgentes Málaga,
S.L., en rebeldía, y en consecuencia:

Primero. Debo condenar y condeno a la demandada a
que abone al actor la cantidad de sesenta y dos mil sesenta
y cuatro euros con dos céntimos más intereses legales desde
reclamación judicial.

Segundo. Con expresa imposición de costas a la deman-
dada.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que la presente
no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación
a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días y que
resolverá la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6.ª).

Así por esta resolución lo pronuncio, mando y firmo.
Magistrado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Repartos Urgentes Málaga, S.L., extiendo y firmo
la presente en Málaga a veintisiete de septiembre de dos mil
seis.- La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría que se indica (Expte. 65/06/6). (PD.
4374/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 65/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio para la construcción e

implementación de un sistema de nuevas funcionalidades del
sistema Saeta».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación. Plaza

Nueva, 4. 41071-Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses (3).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.000

euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático o página web para la obtención de

los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
1.1. Medios: Declaración relativa a la cifra de negocios

global y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá
una cifra de negocios anual, en cada uno de los ejercicios,
superior al importe de licitación del presente contrato.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
2.1. Medios: Una relación de los principales servicios

efectuados en los últimos tres años, que incluya el importe,
fecha y destino público y privado.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empresas
deberán haber realizado, al menos dos servicios de similares
características (implantación y/o desarrollo de aplicaciones y/o
sistemas) y por importes iguales o superiores al 50% del pre-
supuesto de licitación del presente contrato.

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.
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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.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª 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: 12,30 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.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Por Orden de Delegación de Competencias de 30
de junio de 2004, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 16 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. 70/06/2). (PD.
4440/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 70/06/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Edición y publicación de revista

de Gobierno Local».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sede la de la Empresa adju-

dicataria.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinte mil (120.000) euros.
5. Garantía Provisional: Sí. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático o página web para la obtención de

los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion (apartado
contratación publica).

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
1.1. Medios: La justificación de la solvencia económica

y financiera de las empresas en relación con la elaboración
de la «Revista de Gobierno Local» habrá de acreditarse a través
del siguiente medio: Declaración de la cifra global de negocios
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los últimos tres ejercicios, especificando aquellos
que sean para una Administración Pública.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Dicha cifra,
deberá al menos ser la misma que corresponda al importe
del presupuesto del contrato en cada uno de los referidos ejer-
cicios económicos, respetando el total señalado.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
2.1. Medios: La solvencia técnica o profesional de las

empresas licitadoras en relación con la ejecución de la «Revista
de Gobierno Local» habrá de acreditarse a través de los siguien-
tes medios: A) Experiencia en la edición de revistas en los
tres últimos años. B) Las titulaciones académicas y profesio-
nales de los empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la eje-
cución del contrato. C) Una declaración de los medios mate-
riales (hardware y software) y humanos de los que disponga
la empresa para la ejecución del contrato, especificando aque-
llos que se destinen en exclusiva a la revista.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: A) Al menos,
dos contratos en materia de elaboración y publicación de revis-
tas. B) Deberá adscribir, al menos, dos personas con titulación
universitaria entre los responsables en la elaboración de los
contenidos, preferentemente periodistas y ciencias de la infor-
mación, licenciados en filosofía y letras, economistas y en
derecho o titulaciones universitarias análogas. C) Ejecución
de contratos con un objeto similar al de este contrato, cuyo
importe sea al menos igual o superior al presupuesto del mis-
mo, pudiendo desglosarse a estos efectos en trimestres. D)
Respecto al software, disponer del paquete ofimático Microsoft
Office, así como otras aplicaciones de tratamiento de imágenes
y de conversión de documentos a formato PDF. Poseer pro-
gramas de maquetación adecuados, como QuarXPress en sus
últimas versiones, programas de diseño gráfico vectorial, como
Freehand MX, programas de tratamiento de imágenes, como
Adobe Photoshop en sus últimas versiones, y demás usuales
en esta actividad empresarial, en su versión de carácter
profesional.

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.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,

planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª 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.
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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.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, por Orden de Delegación de Competencias de 30
de junio de 2004, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicio que
se indica, cofinanciado por la Unión Europea.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bada por R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública
la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.05/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el apoyo a la Direc-

ción General de Fondos Europeos en la implantación de nuevos
Subsistemas de Gestión de Fondos Europeos.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de

los anuncios de licitación: BOJA núm. 166, de 28 de agosto
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento noventa y nueve mil quinientos

ochenta y cuatro euros (199.584 E), incluidos IVA y demás
impuestos, cofinanciados por la Unión Europea.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2006.
b) Contratista: SADIEL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y cinco mil

setecientos cuarenta y seis euros con diecisiete céntimos
(195.746,17 E), incluidos IVA y demás impuestos, cofinan-
ciados por la Unión Europea.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director General de
Fondos Europeos, Antonio Valverde Ramos.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 4425/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Sevilla ha resuelto convocar el concurso para
la contratación del siguiente servicio:

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

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2006/289933.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control

y protección del edificio administrativo Coliseo, nueva sede
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda de Sevilla, de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado,

núm. 1.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogable por otros

24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.368 E.
5. Garantía provisional: 4.047,36 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 955 061 112/955 061 101/955 061 108.
e) Telefax: 955 061 155.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La señalada en el apartado 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M; subgrupo 2; categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General de la
Delegación Provincial, C/ Albareda, núm. 18, 41001 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18, Sevilla.
c) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al de fina-

lización de presentación de propuestas; si dicho día fuese sába-
do, el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación calificará previamente la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios del Registro General de la Delegación Provincial el
resultado de la misma a fin de que los licitadores afectados
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conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos u omisiones subsanables observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2006.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, 5.2), la Secretaria General, María Luisa
Martínez Cuello.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de Ejecución del
programa global para el desarrollo de las rocas orna-
men ta l e s de Anda luc ía 2006-2008. (PD.
4370/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 156/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del programa global

para el desarrollo de las rocas ornamentales de Andalucía
2006-2008.

b) Lugar de ejecución: Dirección General de Industria,
Energía y Minas.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 770.696 E

(setecientos setenta mil seiscientos noventa y seis euros).
5. Garantía provisional. 15.413,92 E (quince mil cua-

trocientos trece euros y noventa y dos céntimos).
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: Hasta el día 20 de

noviembre de 2006.
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
21 de noviembre de 2006.

b) Apertura de proposiciones: Jueves 23 de noviembre
de 2006 a las 10 horas, en la sede de la Consejería
mencionada.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de contratación de
servicios para la ampliación y actualización de los sis-
temas de información del alumnado universitario. (PD.
4411/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 172/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicios para

la ampliación y actualización de los sistemas de información
de alumnado universitario.

b) Lugar de ejecución: Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.

c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 232.500 E

(doscientos treinta y dos mil quinientos euros).
5. Garantía provisional: 4.650 E (cuatro mil seiscientos

cincuenta 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) Clasificación: Art. 37 RGLCAP. Grupo V, Subgrupo 2,

Categoría B.
b) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

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

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: Viernes

3 de noviembre de 2006.
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b) Apertura de proposiciones: Martes 7 de noviembre de
2006 a las 11 horas, en la sede de la Consejería mencionada.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Mejora de la
infraestructura y funcionalidad del repositorio de la Jun-
ta de Andalucía. (PD. 4412/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 175/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de la infraestructura

y funcionalidad del repositorio de la Junta de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Innovación, Ciencia

y Empresa.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.000 E

(ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional. 2.400 E (dos mil cuatrocientos

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 contar

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: Lunes

13 de noviembre de 2006.
b) Apertura de proposiciones: Viernes 17 de noviembre

de 2006 a las 10 horas, en la sede de la Consejería
mencionada.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 E.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4387/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Granada, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax: 958 028 174.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2006,

a las 14,00 horas .
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
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c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 9,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://wwwjuntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2006/2890 (7-AA-2395-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de dársenas de

aparcamientos de autobuses en diversas carreteras de la pro-
vincia de Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.041,99 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.521,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los
responsables de las obras.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2006/2893 (2-GR-1519-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-402

(antigua A-335) en p.k. 77+000 al p.k. 86+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.993,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 19.999,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2006/2901 (3-GR-1526-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato : Refuerzo de firme en la carre-

tera A-4130 (antigua GR-431) Mecina Alfahar a Laroles.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nevada (Granada).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 599.886,72 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 23.995,47 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Granada, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 11 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4441/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2006/2756.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: GR-06/07-P.- Obras de repa-

ración de 120 vvdas. Grupo Almirante Cervera. Motril (Gra-
nada).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Motril (Granada).
d) Plazo de ejecución: 11 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

753.953,95 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: Quince mil setenta y nueve euros con ocho

céntimos (15.079,08 euros).
b) Definitiva: Treinta mil ciento cincuenta y ocho euros

con dieciséis céntimos (30.158,16 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Arqui-
tectura y Vivienda.

b) Domicilio: C/ M.ª Luisa de Dios, núm. 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 028 416.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2006

a las 14,00.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 958 028 351.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18-Portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Granada, 11 de octubre de 2006.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/85), el Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicio de teleo-
peradores para el centro de llamadas de la Consejería.
(PD. 4410/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 328/2006.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de teleoperadores para

el centro de llamadas de la Consejería de Empleo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 meses desde la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 225.000,00

euros (doscientos veinticinco mil euros).
5. Garantía provisional: 4.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 120/955 033 119.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 8 y categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los recogidos en el Anexo II ó III del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, Nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del día

10 de noviembre de 2006.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadean-

dalucia.es/empleo.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se decla-
ra desierto el concurso de obras que se cita (PU-
BLI0606).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T017OB0106JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Cinco Pabe-

llones-Tipo en Linares, Lopera y Quesada (Jaén), y Arriate
y Cuevas de San Marcos (Málaga).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 162, de 22 de
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
4.920.762,35 euros.

5. Adjudicación: Desierto.
Fecha: 6 de octubre de 2006.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
68TYW51). (PD. 4437/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. 68TYW51.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de hemodiálisis en Cen-

tro de Diálisis para el Hospital Virgen Macarena de Sevilla,
mediante concierto.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.762.257,19 E.

5. Garantías. Provisional: 57.622,57 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 387.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 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 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6WVT4BR). (PD. 4436/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: CCA. 6WVT4BR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de hemodiálisis en Cen-

tro de Diálisis para el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
mediante concierto.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
10.991.843,14 E.

5. Garantías. Provisional: 109.918,43 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 018 387.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: De conformidad con lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 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 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+GA42XP). (PD. 4435/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +GA42XP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras de cons-

trucción del Centro de Salud Tipo II «Prolongación de Torneo»
en Sevilla.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
4.109.667,99 E.

5. Garantías. Provisional: 82.193,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b)
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.

e) Telefax: 955 018 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupos C, I, J; Subgrupos Todos,

6, 2; Categorías e, d, d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 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, 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.
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 de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o
en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluz-
desalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 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 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+UH4XER). (PD. 4434/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +UH4XER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento pre-

ventivo, limpieza y desinfección de equipos de ósmosis inversa.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

71.829,00 E.
5. Garantías. Provisional: 1.436,58 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
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b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 260.
e) Telefax: 957 012 899.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se comu-
nicará en la página web (www.hospitalreinasofia.org) de dicho
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 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 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
69E9AG1). (PD. 4433/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 69E9AG1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de nueva construcción

de la planta cubierta (ciber*ula) ala izquierda del HMI, en
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
171.554,34 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 020 222.
e) Telefax: 958 020 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; cuando el plazo
de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se entre-
guen ese día, se depositarán en el Registro General de la
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de
Colón, núms. 48-50. 18010, Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del quinto día natural, contado
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 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 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+MKYXTC). (PD. 4432/2006).

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. Hospital Santa

Ana de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: CCA. +MKYXTC.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Suministro de determinaciones
analíticas de hematíes, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM,
CHCM, leucocitos y fórmula diferencial y plaquetas en sangre.
Arrendamiento y mantenimiento de la instrumentación nece-
saria.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.000,00 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Enrique Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada). 18600.
d) Teléfonos: 958 038 220 y 958 038 327.
e) Telefax: 958 038 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13,
de Granada, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del Hospital Santa Ana de Motril con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+5XJPQC). (PD. 4431/2006).

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. Hospital de

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +5XJPQC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lencería y

vestuario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.298,84 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfonos: 951 061 023-19.
e) Telefax: 951 061 064.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios de la Unidad de Contratación Admi-
nistrativa con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
6Q+AA81). (PD. 4430/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6Q+AA81.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reforma y reparación

de los ascensores Unidad R.A.E. 3.355 y 3.356 del Centro
de Salud Trinidad.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

154.000 E.
5. Garantías. Provisional: 3.080 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 951 031 307-10-93.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo P, subgrupo 7, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
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 citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán
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, 16 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Museos, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio. (PD. 4409/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Museos.
c) Número de expediente: D062144SV98MU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Revisión, mantenimiento y con-

trol de los sistemas de seguridad de los museos gestionados
por la Consejería de Cultura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
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:

57.200,21 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Museos, Servicio de

Infraestructuras Museísticas.
b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 672.
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: No se exige.
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: 8 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. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
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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, 13 de octubre de 2006.- El Director General,
Pablo Suárez Martín.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de
obra. (Expte. 1081/06/M/00). (PD. 4381/2006).

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

patrimoniales del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez
y de la Sierra de las Estancias. Almería.

b) Número de expediente: 1081/06/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 25 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.629.568,48 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada. Definitiva: (4% del

importe de adjudicación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente.

Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Adminis-

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

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del quinto día hábil,

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

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

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la licitación de un contrato de aprovechamiento
cinegético por el procedimiento de concurso abierto.
(PD. 4386/2006).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la
apertura del procedimiento de adjudicación mediante concurso
abierto del contrato de aprovechamiento cinegético que a con-
tinuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Objeto de los contratos, presupuesto mínimo de lici-

tación y tasas: Se indica en el Anexo a la presente Resolución.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de

adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación,

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Teléfono: 955 004 400.
e) Fax: 955 004 401.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de veintiséis (26) días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las
catorce (14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera
sábado o festivo, el plazo de presentación de ofertas se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma
hora fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

También deberá anunciarse mediante fax o telegrama diri-
gido al órgano de contratación la presentación de la docu-
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mentación en cualquier registro público distinto al de la propia
Delegación Provincial.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 17 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro general de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
8. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo será satis-
fecho por el adjudicatario con carácter previo a la formalización
del contrato.

9. Importe máximo de gastos de publicidad: Mil quinientos
euros (1.500,00 E).

10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente.
b) Revisión de precios: I.P.C. anual, Indice General

Nacional.
c) Posibilidad de prórrogas: No.
d) Comisión técnica de valoración de ofertas: Para que

asista a la mesa de contratación de esta Delegación Provincial
en la adjudicación del contrato de aprovechamiento que se
relaciona en el Anexo a esta Resolución se ha constituido
una comisión técnica de valoración de ofertas cuya compo-
sición se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sevilla, 28 de septiembre de 2006.- La Delegada, Pilar
Pérez Martín.

A N E X O

Expediente SE-11994JA/2006-2010/CINEG:
a) Objeto y cuantía: Caza mayor y menor en 1.307 ha.
b) Montes: Collados del Río Agrio, La Junta, Perrera Baja,
Cuevas del Moro, El Cazador de Chiclana y El Palmarejo.
c) Términos municipales: El Castillo de las Guardas -
El Madroño.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) temporadas cinegéticas:
2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010.
e) Presupuesto mínimo de licitación: 1,55 E/ha (IVA incluido).
f) Tasas a satisfacer por el contratista: Primera temporada:
36,85 E. Resto temporadas: el cinco por ciento (5%) del
importe de la temporada.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación, mediante arrendamiento
que se indica. (PD. 4382/2006).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación.

c) Número de expediente: SU-6/06-AR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de software

licencia Campus Microsoft con destino al Servicio Central de
Informática de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: No).
c) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de entrega e instalación: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 195.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 2% valor licitación, 3.900 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. El Ejido, s/n, Edif. Pabellón de Gobier-
no, planta baja, 29013 Málaga.

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 las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la Mesa de Contratación hará público
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado adquisiciones. (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 29 de mayo de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.
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EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obra de colector y mejora de la EDAR de Castril
(Granada) (NET053797)». (PD. 4439/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,

41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610.
Página web: www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET053797.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obra de colector y mejora de

la EDAR de Castril (Granada)».
b) Lugar de ejecución: T.m. de Castril (Granada).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta

y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con ochenta
y cuatro céntimos (256.474,84 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del importe de licitación,

IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la pagina web www.egmasa.es, sección Egmasa

contrata, con referencia al citado número de expediente o en
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: E 1 d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de noviembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: El día 4 de octubre de 2006.

Sevilla, 4 de octubre de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución
de obras para la eliminación de las inundaciones en
las inmediaciones de la carretera N-334 del t.m. de
Mollina (Málaga) (NET653209)». (PD. 4438/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja. 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET653209.
2. Objeto del contrato.

a) Título: «Ejecución de obras para la eliminación de las
inundaciones en las inmediaciones de la carretera N-334 del
t.m. de Mollina (Malaga)».

b) Lugar de ejecución: T.m. de Mollina (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos treinta y

siete mil setecientos cuarenta y cuatro euros con treinta cén-
timos (637.744,30 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de lici-

tación, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación,

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En la página

web www.egmasa.es, Sección Egmasa Contrata, con referen-
cia al citado número de expediente o en las señas indicadas
en el punto 1 del presente anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las doce horas del día ocho de noviembre de

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. La fecha de apertura pública económica será publicada

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 10 de octubre de 2006.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por la que se acuerda la contratación del suministro
para el proyecto museográfico del Centro de Interpre-
tación Puerta de Almería. (PD. 4383/2006).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez.

41003 Sevilla.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Contratación del suministro para

el proyecto museográfico del Centro de Interpretación Puerta
de Almería.

5. Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha de
firma del contrato.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de confor-
midad con el artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 167.866,38 euros,
IVA incluido.

8. Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2006.
9. Contratista: Francisco Morilla León.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 162.253,72

euros, IVA incluido.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Real
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Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Director Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 4424/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la realización de un
Edificio Anexo al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP73/EPHAG-1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un Edificio Anexo

al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén).
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

para el Hospital de Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Doce meses, contados a partir del día siguiente a la forma-
lización del contrato, en los que se incluye el plazo para la
obtención de las autorizaciones y permisos necesarios para
la realización de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

cuatrocientos mil euros (1.400.000,00 euros).
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740-Andújar, Jaén.
Telf. y fax: 953 502 859 o dirección de correo: mcme-
rino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio, a las catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
en la fecha y hora que se anunciarán con 72 horas de ante-
lación, en el tablón de anuncios de este centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 17 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de la obra que
se indica (Expte. 161/ISE/2006). (PD. 4388/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), CP 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 161/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma y ampliación del IES Hurtado

de Mendoza en Granada.
b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe. Cuatro millones doscientos sesenta y siete

mil quinientos ochenta y seis euros con sesenta y seis céntimos
(4.267.586,66 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (85.351,73

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

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

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

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

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

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

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

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

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios del ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del ente.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 4373/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación

Provincial de Sevilla.
Dirección Sede Provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo

s/n. 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 644/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma de aseos para infantil

en el CEIP Reina Sofía de Morón de la Frontera (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

93.826,43 E (Noventa y tres mil ochocientos veintiséis euros
con cuarenta y tres céntimos).

5. Garantía provisional: 1.876,52 euros (Mil ochocientos
setenta y seis euros con cincuenta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b)

de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

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

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

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

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

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo de 3.500 euros.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Coordinador, Juan
Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de las obras de adecuación de tres naves
para Centro de Emprendedores en el Edificio Bic-
Granada situado en el Campus de la Salud de Armilla
(Granada). (PD. 4413/2006).

1. Entidad adjudicadora: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución

de las obras de adecuación de tres naves para Centro de
Emprendedores en el Edificio Bic-Granada situado en el Cam-
pus de la Salud de Armilla (Granada).

b) Número del expediente: 4/2006-CS.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
e) Plazo de ejecución: Noventa y seis días naturales, a

contar desde el día siguiente al Acta de Comprobación de
Replanteo e Inicio de las Obras y hasta la firma del Acta de
Recepción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y

nueve mil ciento cincuenta y un euros con noventa y un cén-
timos de euro (299.151,91 E), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil novecientos ochenta y tres euros

(5.983 E).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
I) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Telé-

fonos: 955 030 826; 955 030 822.
II) www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de
las ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Veintiséis días

naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
el plazo a las 14,00 horas de la fecha referida. (Si el final
del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002 Sevilla.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el

tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con,
al menos, 48 horas de antelación, y en su caso en la página
web del Ente.

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

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se convoca la contratación del suministro
para el mobiliario del interior del Centro de Recepción
de Visitantes de los Dólmenes de Antequera por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 4384/2006).

Se convoca concurso público para la realización del sumi-
nistro para el mobiliario del interior del Centro de Recepción
de Visitantes de los Dólmenes de Antequera.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio

Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Suministro para el mobiliario del interior del Centro

de Recepción de Visitantes de los Dólmenes de Antequera.
Número de expediente: EPG/.
Lugar de ejecución: Conjunto Dolménico de Antequera.

Málaga.
Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Suministro con obra accesoria.
4. Presupuesto base de licitación: Importe (IVA incluido),

180.000 E, IVA incluido.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Desde el día siguien-

te hábil al de la publicación de la convocatoria en el BOJA,
hasta el 6 de noviembre de 2006, antes de las 13,00 horas
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador esta obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 horas del 14 de noviembre
de 2006. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación
de concurso de suministro de equipamiento informá-
tico. (PD. 4429/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Nuevas

Tecnologías y Comunicaciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

informático, destinado a la infraestructura de los servicios de
promoción de la autonomía personal y de atención a las per-
sonas en situación de dependencia en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

184.000,00 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes. 8, planta baja, módulo 5,

edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del deci-

moquinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo,
en cuyo caso, la finalización del plazo se trasladaría al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5,

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación
de las proposiciones.

Sevilla, 17 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Pedro Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación
de concurso de suministro de ordenadores personales.
(PD. 4428/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Nuevas

Tecnologías y Comunicaciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ordenadores per-

sonales, destinados a la infraestructura de los servicios de
promoción de la autonomía personal y de atención a las per-
sonas en situación de dependencia en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

244.000,00 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5,

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundacionde

serviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del deci-

moquinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo,
en cuyo caso, la finalización del plazo se trasladaría al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5,

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación
de las proposiciones.

Sevilla, 17 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Pedro Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación
de concurso de suministro de mobiliario de oficina.
(PD. 4427/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Econó-

mico Financiera y RR.HH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de

oficina, destinado a la infraestructura de los servicios de pro-
moción de la autonomía personal y de atención a las personas
en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:

132.000 E, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo 5,

Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeser-

viciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del deci-

moquinto (15.º) día a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía; salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo,
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La relacionada en los Plie-
gos de contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, módulo

5, Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses a contar desde la presentación
de las proposiciones.

Sevilla, 17 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Pedro Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Centro de Estudios Andaluces, de concurso para
la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia
y protección del Museo de la Autonomía de Andalucía.
(PD. 4426/2006).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del
contrato de servicios de vigilancia y protección del Museo de
la Autonomía de Andalucía.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
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Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: Un año.
Presupuesto base de licitación: 98.228,80 E (IVA incluido).
Clasificación requerida: Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
Garantías provisional y definitiva: No se exigen.
Plazo para presentación de ofertas: 15 días naturales des-

de la publicación de este anuncio.
Pliego de Condiciones Particulares Prescripciones Técni-

cas: www.centrodeestudiosandaluces.es o en la sede del Cen-
tro. Tfno. 955 055 210.

Lugar presentación de ofertas: Centro de Estudios Anda-
luces. C/ Bailén, 50. 41001, Sevilla.

Sevilla, 17 de octubre de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Yerga Cobos.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de control de calidad de recepción y prue-
bas de funcionamiento de obras lineales en la provincia
de Almería (V). (PD. 4368/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: G-GI0105/OCC0. Control de

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
lineales en la provincia de Almería (V).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y dos mil

euros (232.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10. Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: G-GI0105/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso del eje diagonal intermedio de la A-316,
tramo: Variante de Mancha Real. (PD. 4367/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA1082/OEJ0. Obra del Eje

Diagonal Intermedio de la A-316. Tramo: Variante de Mancha
Real.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Jaén. Comunidad Autó-
noma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y tres millones

novecientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco
euros con doce céntimos, IVA incluido (43.979.265,12).

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA incluido:
879.585,30 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo B, Subgrupo 3, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, Registro General (Sevilla) 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

el domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio,
núm. 10, 1.ª planta (Sevilla) 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA1082/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 11 de octubre
de 2006.

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación
de concurso de obra de mejora de la carretera A-339,
tramo p.k. 0+000 al 41+000. (PD. 4372/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente C-CO1080/OEJ0. Obra de

mejora de la carretera A-339, tramo P.K. 0+000 al 41+000.
b) Lugar de ejecución. Provincia: Córdoba. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones cinco mil nove-

cientos veintiocho euros con ochenta céntimos, IVA incluido
(7.005.928,80).

5. Garantías: 2% del importe de licitación IVA incluido,
140.118,57 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 5 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
1.ª planta (Sevilla), 41013.

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1080/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 13 de octubre
de 2006.

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 11 de octubre de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de licitación de
concurso de control de calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de obras lineales en la provincia de
Málaga (VI). (PD. 4371/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: G-GI0106/OCCO. Control de

Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
lineales en la provincia de Málaga (VI).

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y dos mil

euros (232.000) IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,

Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 16 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª planta. Se indi-
cará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente
siguiente G-GIO106/OCCO. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 11 de octubre de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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EMPRESAS

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de Trans-
portes Urbanos de Sevilla, S.A.M., de licitación por
procedimiento abierto. (PP. 4313/2006).

Apartado I. Entidad contratante.
I.1. Denominación oficinal y dirección de la entidad con-

tratante: Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal. Avenida de Andalucía, número 11, 41007, Sevilla,
España. Teléfono: 954 557 205. Fax: 954 557 201. Correo
electrónico: secretaria*tussam.es. Dirección internet:
www.tussam.es.

I.2. Dirección donde puede obtenerse información adi-
cional: La indicada en el I.1.

I.3. Dirección donde puede obtenerse la documentación:
La indicada en el I.1.

I.4. Dirección a la que deben remitirse las ofertas/soli-
citudes de participación: La indicada en el I.1.

Apartado II. Objeto del contrato.
II.1. Descripción.
II.1.3. Tipo de contrato de servicios: Categoría de ser-

vicios: 2.
II.1.4. ¿Se trata de un contrato marco? No.
II.1.5. Denominación del contrato por parte de la entidad

contratante: Gestión de las líneas de transporte urbano a las
barriadas de Parque Alcosa, Bellavista y Torreblanca.

II.1.6. Descripción/objeto del contrato: El indicado en el
apartado II.1.5.

II.1.7. Lugar donde se realizará la obra, la entrega del
suministro o la prestación del servicio: Sevilla.

II.1.8.1. Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Con-
tratación Pública) 60112200-8.

II.1.9. División en lotes: Sí.
II.1.10. ¿Se considerarán las variantes? Sí.
II.1.11. ¿Rige una excepción a la utilización de espe-

cificaciones europeas? No.
II.3. Duración del contrato o plazo de ejecución: 72 meses

a partir de la adjudicación del contrato.

Apartado III. Información de carácter jurídico, económico,
financiero y técnico.

III.1. Condiciones relativas al contrato.
III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: 45.000 euros

como garantía provisional. 90.000 euros como garantía
definitiva.

III.1.2. Principales condiciones de financiación y de pago
y/o referencia a las disposiciones que las regulan: Las que
figuran en los Pliegos.

III.1.3. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de contratistas, proveedores o prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: La que figura en los Pliegos.

III.2. Condiciones de participación: Las que figuran en
los Pliegos.

III.3. Condiciones relativas a los contratos de servicios.
III.3.1. ¿Está reservada la prestación del servicio a una

determinada profesión? Sí. Ley 2/2003, de 12 de mayo, de
Ordenación de los Transportes Urbanos Metropolitanos de via-
jeros en Andalucía, Ley 16/1987, de 30 de julio, Real Decreto
1211/1990, de 28 de diciembre.

Apartado IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.2. Número de empresas al que la entidad contratante

tiene intención de invitar a presentar ofertas: mínimo 8, máxi-
mo 15.

IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente
más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados a
continuación: 1. Oferta económica hasta 10 puntos, 2. Oferta
técnica hasta 10 puntos.

IV.3. Información administrativa.
IV.3.1. Número de referencia que el poder adjudicador

atribuye al expediente: 84/06.
IV.3.2. Obtención del Pliego de Condiciones y documentos

complementarios: Pueden obtenerse hasta el día 27 de
noviembre de 2006, coste 0.

IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas o recepción de soli-
citudes de participación: 27.11.2006. Hora: 14,00.

IV.3.5. Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o la
solicitud de participación: Español.

IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está
obligado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

IV.3.7. Condiciones de apertura de ofertas.
IV.3.7.1. Personas autorizadas a estar presentes en la

apertura de ofertas: Acto público.
IV.3.7.2. Fecha, lugar y hora: 28.11.2006, hora: 12,00,

lugar: Avenida de Andalucía, 11, Sevilla.

Apartado VI. Información complementaria.
VI.1. ¿Se trata de un anuncio no obligatorio? No.
VI.3. ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o programa

financiado por fondos de la UE? No.
VI.5. Fecha de envío del presente anuncio: 5.11.2006.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Director Gerente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Huelva, por la que se publica
relación de actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de protección al
consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de resolución definitiva
y liquidación formuladas en el expediente sancionador que
se detalla, por supuesta infracción en materia de protección
al consumidor, y en cumplimiento de lo prevenido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el
presente, para que sirva de notificación del mismo, signifi-
cándole que en el plazo de un mes queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Consumo de esta Delegación del
Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva, pudiendo
formular recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación.

Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación
de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
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la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en
el párrafo anterior. En cuyo caso el importe de la sanción
deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes: Las que sean
firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
en que adquiere firmeza hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior. Las que sean firmes entre los
días 16 y último de cada mes, desde que adquieran firmeza
hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada,
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en
cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso norma-
lizado 046 que acompaña a la referida Resolución. Con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción en el
plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía
de apremio.

Núm. Expte.: H-108/06.
Encausada: María Luisa Ramos Gandullo.
Ultimo domicilio: Bda. Chanza, bl. 2, 2.º izq., 21230 Cor-
tegana (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Sanción: 200 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Núm. Expte.: H-91/06.
Encausado: Juan Luis Pérez Domínguez.
Ultimo domicilio: C/ Princesa Sofía, 9, 21750 El Rocío, Almon-
te (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Sanción: 2.600 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 5 de octubre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por el que dispone la
publicación de la resolución del procedimiento de sub-
vención de la Línea 3 (AL3), convocada para el ejercicio
2006 al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo del artículo 12 de la Orden de 29 de diciembre
de 2005, por la que se regulan las subvenciones para Enti-
dades Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación
Municipal concede la Consejería de Gobernación, este centro
directivo hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 11 de la Orden
de 29 de diciembre de 2005, se notifica a los interesados
la resolución del procedimiento de concesión de la Línea 3
(AL3).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación del
Gobierno de Jaén, a partir del mismo día de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Asimismo, está expuesto en la página web de la Con-
sejería: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 44 de la Ley de 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 6 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Andrés Cubero Serrano.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Almería, de expediente san-
cionador 084/2006 IEM.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
Resolución de expediente sancionador, y no pudiéndose prac-
ticar, se hace por medio del presente anuncio, al venir así
establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Perforaciones Callejón, S.L.
Ultimo domicilio conocido: C/ Tabernas, 16. Campohermoso-
Níjar (Almería).
Acto que se notifica: Resolución de expediente sancionador.
Precepto vulnerado: Artículo 121 de la Ley 22/1973, de 21
de julio, de Minas, en relación con el artículo 169 del Regla-
mento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Cuantía de la sanción: Mil euros (1.000 euros).
Recursos: Un mes contado a partir del siguiente a la publi-
cación de este acto para interponer recurso de alzada ante
esta Consejería.

Según el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra
en el Servicio de Industria, Energía y Minas, Departamento
de Sanciones y Reclamaciones, de la Delegación Provincial
en Almería de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
C/ Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de
tener conocimiento íntegro del mencionado requerimiento y
de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 9 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se notifica
acto administrativo relativo a procedimiento sanciona-
dor en materia de energía.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 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 cono-
cimiento podrá comparecer en el Departamento de Legislación
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques, núm. 2,
de Córdoba.
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Núm. Expte.: 113/06-Energía.
Interesado: Ramón Pío Rendón Hoyo.
Domicilio: C/ Obispo Caballero, 17. 14800, Priego de Córdoba
(Córdoba).
Acto notificado: Resolución.
Infracción: No haber realizado las inspecciones periódicas pre-
ceptivas de centro de transformación y línea aérea (Expte.
A.T. 17/1984).
Sanción: 901,52 euros.
Pago de la sanción en período voluntario: Si la notificación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes posterior, o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la noti-
ficación se realiza entre los días 16 y el último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior, o si éste fuera inhábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

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, 3 de octubre de 2006.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden
social.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de
Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones),
sito en Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. expte.: 433/06.
Núm. de acta: 682/06.
Interesado: «Sumacril Sistemas, S.L.» B-91268250.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 432/06.
Núm. de acta: 680/06.
Interesado: «Pavimentos Hermanos Parejo, S.L.L.»
B-91227595.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 21 de septiembre de 2006.

Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 430/06.
Núm. de acta: 551/06.
Interesado: «Brisas de Benacazón, S.L.» B-41600578.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 427/06.
Núm. de acta: 480/06.
Interesado: «Promociones y Ctnes. David Augusto, S.L.»
B-91458786.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de
Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones),
sito en Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. Expte.: 236/06.
Núm. de acta: 481/06.
Interesado: Actividades Técnicas Majaravique, S.L.
B-91058040.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. Expte.: 282/06.
Núm. de acta: 665/06.
Interesado: Don Gilberto Cristo Mejía Castro, trabajador de
Derribos y Excavaciones Marcelo, S.L. X-04678081L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 20 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. Expte.: 434/06.
Núm. de acta: 728/06.
Interesado: Ctnes. e Ingeniería Social y Auxiliar, S.L.
B-91281923.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
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Fecha: 22 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden
social.

En virtud 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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo de Sevilla, Servicio de
Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones),
sito en Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. expte.: 293/06.
Núm. de acta: 373/06.
Interesado: «Electroconstrucciones 3001, S.L.» B-9127878.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 31 de agosto de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 210/06.
Núm. de acta: 405/06.
Interesado: Don Plácido José Rodríguez Gamuza, trabajador
de «Mosan, S.L.L.» 14634159-H.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5 de septiembre de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 177/06.
Núm. de acta: 364/06.
Interesado: «Lorbean, S.L.» B-91449264.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24 de agosto de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Núm. expte.: 38/06.
Núm. de acta: 1700/05.
Interesado: Don Juan José Díaz Morillo, trabajador de «Ma-
teriales Rondon, S.L.»
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5 de junio de 2006.
Organo que lo dicta: Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Almería del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente núm. AL/TPE/00554/2006.
Titular/Empresa: Ginés Oller Castellano.
Domicilio: C/ Colón, núm. 5.
Localidad: 04600 - Huércal Overa - Almería.
Acto notificado: Comunicación Inicio Exp./Requerimiento.

Almería, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Clemente
García Valera.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 5 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifican
liquidaciones practicadas en procedimientos sanciona-
dores en materia de salud.

A los efectos previstos en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que seguidamente se relacionan, e intentada sin efecto
la notificación, que en el Servicio de Planificación y Evaluación
de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva, sita en
C/ Cardenal Cisneros, 3-5, se encuentran a disposición de los
mismos la documentación que se reseña, acordada en expe-
diente de liquidación de sanción, por un importe de
300,00 euros, haciéndose constar que el plazo para hacer
efectiva la deuda, en conformidad con lo establecido en el
art. 20 del Reglamento General de Recaudación de Tributos,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 271/2005.
Interesado: Barahona Garrido, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Isla Cristina, 11, 21100-Punta Umbría.
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período volun-
tario de 300,00 euros, correspondiente a sanción por infrac-
ción en materia sanitaria.

Huelva, 5 de octubre de 2006.- El Delegado, José R.
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
Resoluciones de Revisión de expedientes a perceptores
de prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y dada la imposibilidad de practicar notificación a las personas
relacionadas a continuación en el último domicilio conocido,
se les hace saber a través de este anuncio que se ha dictado
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Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto
del expediente, los interesados podrán comparecer en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, en
la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª planta, en
Málaga, en el plazo de un mes a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. (9/2006)

Málaga, 5 de octubre de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACION de 14 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución dic-
tada por la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección donde se acuerda la conclusión y archivo por
mayoría de edad adoptada en el expediente de pro-
tección núm. 27/90-1.

El Presidente de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social
en Huelva ha dictado Resolución con fecha 14 de diciembre
de 2005 en el expediente de protección de menores núm.
92/21/0057; la presente se hace pública a efectos de servir
de notificación a la madre, doña Rosario Lorenzo García, por
encontrarse la misma en paradero desconocido; en la cual
se acuerda:

- Dejar sin efecto las medidas de protección acordadas
con fecha 12.11.1992 por las que esta Entidad Pública asu-
mía la tutela del menor al declarar la situación legal de Desam-
paro y se constituía el Acogimiento Familiar con sus abuelos
don Antonio Lorenzo Miranda y doña Dolores García Castilleja.

- Proceder a la conclusión y archivo del referido expe-
diente de protección, al haber alcanzado R.L.L. la mayoría
de edad el pasado 21.11.2005.

- Comunicar a los oportunos efectos la presente Reso-
lución al Juzgado de Primera Instancia Núm. Cuatro de los
de Huelva (Autos Jurisdicción Voluntaria núm. 92/94).

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 14 de diciembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, José Martín
Gómez.

NOTIFICACION de 13 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de iniciación
de procedimiento para la constitución de acogimiento fami-
liar permanente. Procedimiento 373-2006-21-000077,
expediente núm. 352-2004-21-000031.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica, Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
13.10.06, adop tada en e l p roced imien to núm.
373-2006-21-000077, a la madre doña Dolores Sánchez
Arana, relativo a la menor L.S.A., por el que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del aco-
gimiento familiar permanente de la menor L.S.A.

2. Designar como instructora del procedimiento que se
inicia a doña Flora Pereira de la Torre.

Huelva, 13 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.
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NOTIFICACION de 28 de septiembre de 2006,
de la Delegación Provincial de Huelva, de constitución
provisional de acogimiento familiar en familia ajena con
carácter simple, referido al expediente de protección
núm. 352-2006-21-000054.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre,
de constitución provisional de acogimiento familiar en familia
ajena con carácter de simple, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección adoptada
en el expediente núm. 352-2006-21-000054, para su noti-
ficación al padre, don José M.ª Pablo Moreno, relativo a la
menor A.P.L., por el que se acuerda:

1. Mantener la situación legal de desamparo de la menor
A.P.L., así como la asunción de su tutela por ministerio legal.

2. Constituir el Acogimiento Familiar Provisional de la
menor, mediante la suscripción del documento de formali-
zación de dicho acogimiento familiar con las personas selec-
cionadas a tal efecto, cuyos datos de identificación se recogen
en documento anexo.

3. El acogimiento se constituye con carácter de simple
y con las condiciones establecidas en el acta de condiciones
del acogimiento.

4. Formular ante el Juzgado de Primera Instancia com-
petente la oportuna Propuesta de Constitución Judicial del
mencionado acogimiento.

5. Cesar el acogimiento residencial de la menor en el
Centro de Protección Ciudad de los Niños, sito en Huelva.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 28 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de 28 de septiembre de 2006,
de la Delegación Provincial de Huelva, de las condi-
ciones reguladoras del acogimiento familiar en familia
ajena en su modalidad simple, adoptada en el pro-
cedimiento del menor núm. 373-2006-21-0063.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 29 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
28.9.2006, adoptada en el expediente de menores núm.
373/06/21/0063, al padre, don José M.ª Pablo Moreno, rela-
tivo a la menor A.P.L., por el que se acuerdan las siguientes
condiciones reguladoras del acogimiento familiar:

1. Este acogimiento se constituye en su modalidad de
simple, conforme a lo dispuesto en los arts. 33 y ss. del Decreto
282/02, de 12 de noviembre, sobre acogimiento familiar y
adopción.

2. Los acogedores se hacen cargo del cuidado de la menor,
desde la fecha del presente documento, salvo que sean reque-
ridos para su devolución por esta Entidad Pública o por el
Juzgado competente.

3. Los acogedores se obligan a presentar a la menor en
esta Delegación Provincial cuantas veces sea requerida para
ello.

4. A fin de garantizar las posibles responsabilidades civiles
derivadas de los daños que sufra la menor durante el tiempo
de acogimiento familiar o de los que pueda causar ésta a
terceros durante el mismo período, se aplicará lo establecido
en la legislación vigente.

5. Los gastos de manutención, educación y atención sani-
taria del menor son asumidos, en todo caso, directamente
por la familia acogedora.

6. Los acogedores se comprometen a colaborar en todo
momento para la adecuada realización del seguimiento a que
se refiere la situación anterior. En particular permitirá las visitas
que el personal técnico correspondiente estime oportuno rea-
lizar al domicilio o lugar de residencia de la menor. Igualmente
se obliga a tener informado y aportar cuanta documentación
fuera requerida por el Servicio de Protección de Menores sobre
el desarrollo de la menor tanto respecto a su salud física y
psíquicas como en su proceso de cambio de residencia, así
como a comunicar cualquier eventualidad, accidente, cambio
de residencia o hechos que puedan incidir de alguna forma
en las personas o situación de la menor.

7. En relación al régimen de visitas de la menor a favor de
su madre atendiendo prioritariamente al interés superior de
ésta, se establece el compromiso por parte de los acogedores
de facilitarle el contacto con la misma. Dichos contactos se
producirán previo acuerdo entre las partes y podrá ser modi-
ficado en función de las circunstancias de la menor y previa
valoración de la Unidad Tutelar de referencia.

8. La Entidad Pública se compromete a informar y asesorar
a los acogedores respecto a la situación de la menor y cambios
relevantes en las circunstancias que dieron lugar al acogi-
miento familiar.

9. Tal como establece la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, «El menor confiado
en acogimiento legal a un titular o beneficiario del derecho
a la asistencia sanitaria en cualquier régimen del Sistema de
la Seguridad Social, tendrá derecho a recibir dicha presentación
durante el tiempo que dure el acogimiento», sirviendo este
documento como prueba de la existencia de tal acogimiento.

Huelva, 28 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores,
José Martín Gómez.

NOTIFICACION de 4 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución dictada en el
expediente de protección núm. 352-2006-21-000092
(Proced. Acog. Familiar núm. 373-2006-21-000057).

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 49 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de aco-
gimiento familiar de adopción, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución
de Acogimiento Familiar con carácter Preadoptivo en el expe-
diente núm. 352-2006-21-000092 (procedimiento de aco-
gimiento familiar núm. 373-2006-21-000057), relativo al
menor J.B.V a la madre del mismo doña Carmen Bernal Vera,
por el que se acuerda:

1. Mantener lo acordado en Resolución de fecha 20 de
abril de 2006, respecto a la declaración de la situación legal
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de desamparo del mejor J.B.V., nacido el día 6 de enero de
2006 y asunción de la tutela del mismo en base a tal
declaración.

2. Resolver de manera provisional la procedencia del aco-
gimiento familiar con familia extensa (abuelos maternos) y
con carácter permanente del menor, con don Francisco Bernal
Parra y doña Carmen Vera Manfredi, con las condiciones esta-
blecidas al efecto.

3. Elevar esta resolución provisional a resolución defi-
nitiva, habida cuenta su edad.

Contra la presente Resolución, podrá formularse 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 formular
reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con
lo establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 4 de octubre de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, José Martín Gómez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Resolución Defi-
nitiva de expediente sancionador HU/2006/229/G.C./VP.

Núm. Expte: HU/2006/229/G.C./VP.
Interesado: Doña M.ª Mercedes Molina Sánchez (DNI

28580102A).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador HU/2006/229/G.C./VP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, 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.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de
un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción
de la presente Resolución, pasado este plazo, la misma será
firme.

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 Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 6 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación de
Acuerdo de Inicio de deslinde, Expte. MO/00027/2006,
del monte público «La Fuente», Código de la Junta de
Andalucía MA-10004-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de deslinde:

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 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 Regla-
mento 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 21
de junio de 2006, ha acordado el inicio del deslinde, Expte.
MO/00027/2006, del monte público «La Fuente», propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término
municipal de Coín, provincia de Málaga, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde del monte “La Fuen-
te”, Código de la Junta de Andalucía MA-10004-JA, propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término
municipal de Coín, provincia de Málaga.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del pre-
sente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
952 154 568 o 951 040 102, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Málaga, 27 de septiembre de 2006.- El Delegado,
J. Ignacio Trillo Huertas.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, de notificación del
acuerdo de interrupción del plazo del deslinde del mon-
te público «Sierra Gorda y San Jorge», Expte. D/25/03,
Código de la Junta MA-30022-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación



BOJA núm. 206Página núm. 76 Sevilla, 24 de octubre 2006

personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo:

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 27 de julio de 2006, ha acordado la interrupción del plazo
establecido para tramitar y resolver el procedimiento admi-
nistrativo del deslinde del monte público «Sierra Gorda y San
Jorge» con Código de la Junta de Andalucía MA-30022-CCAY,
propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco y sito
en el mismo término municipal, provincia de Málaga, dando
así cumplimiento a lo establecido en el artículo 83.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada parcialmente por la Ley 4/1999, cuya parte dispositiva
es la siguiente:

«Interrumpir los plazos establecidos para la tramitación
y resolución del expediente D/25/03 de deslinde del monte
público “Sierra Gorda y San Jorge”, con código de la Junta
de Andalucía MA-30022-CCAY, propiedad del Ayuntamiento
de Villanueva del Trabuco y sito en el mismo término muni-
cipal, provincia de Málaga, desde que se ha procedido a su
envío al Gabinete Jurídico el día 23 de junio de 2006, rea-
nudándose en la fecha que a esta unidad administrativa la
conste el informe de referencia, a efectos de evitar la caducidad
del mismo.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
952 154 568 ó 951 040 102, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Málaga, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado,
J. Ignacio Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Cazalla, de aprobación inicial
de la modificación puntual de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento Municipal que afecta a la finca
situada en la «Dehesilla de la Espartosilla». (PP.
4083/2006).

Don Emilio Pozo Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada con carácter ordinario el pasado día 5 de septiembre de
2006, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio
contenida en el proyecto elaborado por el Arquitecto don Mar-
celo J. Wassaul Díaz, que afecta a la finca situada en la zona de
la «Dehesilla», en la prolongación de la Avenida del Campo
de Fútbol, camino conocido como «Vereda de la Golondrina
o de Santa Ana», con una superficie de 38.365 m2.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, para que en el plazo de un mes a contar desde
el siguiente al de su publicación en los Boletines Oficiales
de la Provincia y de la Junta de Andalucía, así como en un
diario de mayor difusión provincial, puedan presentarse cuan-
tas alegaciones se estimen pertinentes. A estos efectos el expe-
diente se encuentra de manifiesto en las dependencias de
la Secretaría del Ayuntamiento donde podrá ser examinado
en horario de 9,00 a 14,00 horas.

La Puebla de Cazalla, 6 de septiembre de 2006.- El Alcalde,
Emilio Pozo Jiménez.

CORRECCION de errores del anuncio de 30 de junio
de 2006, del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Ballesteros, de modificación de bases para la provisión
de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración
General, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento (BOJA núm. 164, de 24.8.2006).

ANUNCIO DE MODIFICACION DE BASES

Habiéndose publicado en el BOJA núm. 164, de fecha
24 de agosto de 2006 y núm. 191, de 2 octubre de 2006,
y en el BOP de Córdoba núm. 133, de fecha 24 de julio
de 2006 y núm. 176, de 27 de septiembre de 2006, las
bases aplicables a las pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración
General, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, conforme a Resolución de Alcaldía de fecha 10 de
octubre de 2006, se introducen las siguientes modificaciones
en las bases publicadas:

- Base 7.ª en relación a la composición del Tribunal
Calificador:

«Los Tribunales Calificadores... contarán como mínimo
con los siguientes miembros:

Presidente, que será el Alcalde del Ayuntamiento o el
Concejal en quien delegue.

Secretario, que será el de la Corporación o funcionario
de carrera de la Corporación en quien se delegue.

Vocales:
- Uno designado por la Comunidad Autónoma.
- Un funcionario de habilitación nacional.
- Dos concejales del Ayuntamiento.»

San Sebastián de los Ballesteros, 10 de octubre de 2006

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a la mercantil Comercial Sulaypín, S.L.,
resolución denegatoria de concesión con código de soli-
citud 730443.

El 28 de junio de 2006, el Gerente Provincial de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga dictó reso-
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lución denegatoria de concesión de incentivos a la empresa
Comercial Sulaypín, S.L., solicitados al amparo de la Orden
de 24 de mayo de 2005 (BOJA núm. 114, de 14 de junio
de 2005), por la que se convocan incentivos al Fomento de
la Innovación y al Desarrollo Empresarial, y se dictan normas
específicas para su concesión y justificación para el período
2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación, hasta dos veces efectuada, de la anterior Resolución,
se procede a la notificación mediante su publicación en este
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesada: Comercial Supaypín, S.L.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de
incentivos.
Código solicitud: 730443.
Sentido de la Resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a la mercantil Estética Yoles Mediterrá-
nea, S.L.L., resolución denegatoria de concesión de
incentivos con código de solicitud 730442.

El 22 de mayo de 2006, el Gerente Provincial de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga dictó
resolución denegatoria de concesión de incentivos a la empresa
Estética Yoles Mediterránea, S.L.L., solicitados al amparo de
la Orden de 24 de mayo de 2005 (BOJA núm. 114, de 14
de junio de 2005), por la que se convocan incentivos al Fomen-
to de la Innovación y al Desarrollo Empresarial, y se dictan
normas específicas para su concesión y justificación para el
período 2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación, hasta dos veces efectuada, de la anterior resolución,
se procede a la notificación mediante su publicación en este
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesado: Estética Yoles Mediterránea, S.L.L.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de
incentivos.
Código solicitud: 730442.
Sentido de la resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a la mercantil Prometal Coín, S.L., reso-
lución estimatoria de concesión de incentivos con códi-
go de solicitud 730634.

El 11 de julio de 2006, el Gerente Provincial de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga dictó Reso-
lución estimatoria de concesión de incentivos a la empresa Pro-

metal Coín, S.L., solicitados al amparo de la Orden de 24 de
mayo de 2005 (BOJA núm. 114, de 14 de junio de 2005),
por la que se convocan incentivos al Fomento de la Innovación
y al Desarrollo Empresarial, y se dictan normas específicas para
su concesión y justificación para el período 2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación, hasta dos veces efectuada, de la anterior resolución,
se procede a la notificación mediante su publicación en este
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesado: Prometal Coín, S.L.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de
incentivos.
Código solicitud: 730634.
Sentido de la Resolución: Estimatoria.
Importe concedido: 6.000,00 E.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero.

ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el
que se notifica a don Agustín García Ramos resolución
denegatoria de concesión de incentivos con código de
solicitud 706240.

El 9 de noviembre de 2005, el Gerente Provincial de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga
dictó Resolución denegatoria de concesión de incentivos a
don Agustín García Ramos, solicitados al amparo de la Orden
de 24 de mayo de 2005 (BOJA 114, de 14 de junio de
2005), por la que se convocan incentivos al Fomento de la
Innovación y al Desarrollo Empresarial, y se dictan normas
específicas para su concesión y justificación para el período
2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación, hasta dos veces efectuada, de la anterior resolución,
se procede a la notificación mediante su publicación en este
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesado: Don Agustín García Ramos.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de
incentivos.
Código solicitud: 706240.
Sentido de la resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero.

IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2006, del IES
Angel Ganivet, de extravío de Título de Bachiller. (PP.
3857/2005)).

IES Angel Ganivet.
Se hace público el extravío de Título de Bachiller, de doña

María Manuela Martín García, expedido el 31 de diciembre
de 1971.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 4 de septiembre de 2006.- El Director, José
María Callejas Bejarano.

ANUNCIO de 18 de septiembre de 2006, del IES
Antonio M.ª Calero, de extravío de título de Oficial
Industrial. (PP. 4058/2006).

IES Antonio M.ª Calero.
Se hace público el extravío de título de Oficial Industrial

de don Manuel Cárdenas Linares, expedido el 3 de octubre
de 1977.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Pozoblanco, 18 de septiembre de 2006.- El Director,
Blas Torres Garuti.

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2006, del IES
Gustavo Adolfo Bécquer, de extravío de título de Bachi-
ller. (PP. 3804/2006).

IES Gustavo Adolfo Bécquer.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don

José Luis López de la Poza, expedido el 14 de abril de 1986.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Director, Manuel
Rojas Rubio.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, del IES Pablo
Picasso, de extravío de título de BUP. (PP.
3437/2006).

IES Pablo Picasso.
Se hace público el extravío de título de BUP de Don Oscar

Cruzado Pardo, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga, en el plazo de 30 días.

Málaga, 19 de julio de 2006.- El Director, Aquilino
Melgar Sánchez.

CAJAS DE AHORROS

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, de la Caja
San Fernando de Sevilla y Jerez, de convocatoria de
Asamblea General Extraordinaria. (PP. 4414/2006).

Por acuerdo del Consejo de Administración Extraordinario
de esta entidad, adoptado en su reunión del día 29 de sep-
tiembre de 2006, se convoca a los Sres. Consejeros Generales
a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día
30 de noviembre de 2006, en su sede social, sita en Plaza
San Francisco, número 1, de Sevilla, a las 17,00 horas en
primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

I. Confección de la lista de asistentes y constitución de
la Asamblea.

II. Aprobación de la fusión de «Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez» con «Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla», mediante la creación
de una nueva entidad que se denominará «Monte de Piedad
y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla»,
confirmando y ratificando el proyecto de fusión con «Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla», según ha
sido formulado y acordado por el Consejo de Administración
de la entidad en sesión celebrada el día 29 de septiembre
de 2006, aprobando y dando plena eficacia, en consecuencia,
a todos los documentos que lo integran.

III. Delegación de Facultades.
En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria

la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de
la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asam-
blea se reunirá en segunda convocatoria una hora después
en el mismo lugar y con el mismo orden del día, requiriéndose
la asistencia de la mayoría de sus miembros para su válida
constitución, según lo establecido en el artículo 29.4 de los
vigentes Estatutos.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13.2 de la Ley
de Cajas de Ahorros de Andalucía y 240.2 del R.D. Legislativo
1564/1989, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. Consejeros Generales
y los Obligacionistas podrán examinar en el domicilio social
de la entidad, a partir del día 30 de octubre próximo, la docu-
mentación a la que hace referencia el artículo 238.1 del R.D.
Legislativo 1564/1989:

a) Proyecto de fusión.
b) Informe sobre el proyecto de fusión de los expertos

independientes.
c) Informe de los respectivos Consejos de Administración

sobre el proyecto de fusión.
d) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los

tres últimos ejercicios de las respectivas Cajas, debidamente
auditadas.

e) Los balances de fusión de cada una de las entidades,
con los informes de verificación de los auditores.

f) El proyecto de escritura de constitución de la nueva Caja
que contiene los Estatutos y Reglamento de la nueva entidad.

g) Los Estatutos vigentes de las Cajas que participan en
la fusión.

h) La relación de miembros del Consejo de Administración
de ambas entidades, así como la composición de los órganos
de gobierno de la entidad resultante de la fusión, durante
el período transitorio a que se refiere el artículo 15 de la Ley
15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Presidente del
Consejo de Administración, Luis Pascual Navarrete Mora.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2006, del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, de
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP.
4415/2006).

Por acuerdo del Consejo de Administración Extraordinario
de esta entidad, adoptado en su reunión del día 29 de sep-
tiembre, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la
Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el jueves,
día 30 de noviembre de 2006, en la Sala Joaquín Turina
del Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla en C/ Lara-
ña, núm. 4, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, con
sujeción al siguiente orden del día:
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I. Confección de la lista de asistentes y constitución de
la Asamblea.

II. Aprobación de la fusión de «Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Huelva y Sevilla» con «Caja de Ahorros Provincial
San Fernando de Sevilla y Jerez», mediante la creación de
una nueva entidad que se denominará «Monte de Piedad y
Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla»,
confirmando y ratificando el proyecto de fusión con «Caja de
Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez», según
ha sido formulado y acordado por el Consejo de Administración
de la entidad en sesión celebrada el día 29 de septiembre
de 2006, aprobando y dando plena eficacia, en consecuencia,
a todos los documentos que lo integran.

III. Delegación de Facultades.
En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria

la mayoría de Consejeros que determina el art. 68.1 de la
Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea
se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el
mismo lugar y con el mismo orden del día, requiriéndose la
asistencia de la mayoría de sus miembros para su válida cons-
titución, según lo establecido en el art. 29.4 de los vigentes
Estatutos.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13.2 de la Ley
de Cajas de Ahorros de Andalucía y 240.2 del R.D. Legislativo
1564/1989, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. Consejeros Generales
y los Obligacionistas podrán examinar en el domicilio social
de la entidad (Plaza de Villasís, núm. 2), a partir del día 30
de octubre próximo, la documentación a la que hace referencia
el art. 238.1 del R.D. Legislativo 1564/1989:

a) Proyecto de fusión.
b) Informe sobre el proyecto de fusión de los expertos

independientes.
c) Informe de los respectivos Consejos de Administración

sobre el proyecto de fusión.
d) Las cuentos anuales y el informe de gestión de los

tres últimos ejercicios de las respectivas Cajas, debidamente
auditados.

e) Los balances de fusión de cada una de las entidades,
con los informes de verificación de los auditores.

f) El proyecto de escritura de constitución de la nueva Caja
que contiene los Estatutos y Reglamento de la nueva entidad.

g) Los estatutos vigentes de las Cajas que participan en
la fusión.

h) La relación de miembros del Consejo de Administra-
ción de ambas entidades, así como la composición de los
órganos de gobierno de la entidad resultante de la fusión,

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

durante el período transitorio a que se refiere al artículo 15
de Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Presidente del
Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Sdad. Coop. And. Confecciones Coral, de disolución.
(PP. 4119/2006).

ANUNCIO SOBRE DISOLUCION DE COOPERATIVA
Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES

Doña María Rosario Sánchez Iniesta, doña Antonia Sán-
chez Iniesta y doña Ana María Martín Muñoz, como Liqui-
dadores de la Sociedad Cooperativa Andaluza Confecciones
Coral, comunican que el día 4 de septiembre de 2006 se
celebró Asamblea General Extraordinaria y Universal y que
por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Disolución de la Sociedad Cooperativa.
- Nombramiento de Liquidadores.

Valle de Abdalajís (Málaga), 6 de septiembre de
2006.- Los Liquidadores, María Rosario Sánchez Iniesta,
Antonia Sánchez Iniesta, Ana María Martín Muñoz.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2006, de la
Sdad. Coop. And. Valle-Dos, de disolución. (PP.
4120/2006).

ANUNCIO SOBRE DISOLUCION DE COOPERATIVA
Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES

Doña Josefa Sánchez Iniesta, doña Susana Sánchez Inies-
ta y doña Dolores García González, como Liquidadores de
la Sociedad Cooperativa Andaluza Valle-Dos, comunican que
el día 4 de septiembre de 2006 se celebró Asamblea General
Extraordinaria y Universal y que por unanimidad se adoptaron
los siguientes acuerdos:

- Disolución de la Sociedad Cooperativa.
- Nombramiento de Liquidadores.

Valle de Abdalajís, 6 de septiembre de 2006.- Los
Liquidadores, Josefa Sánchez Iniesta, Susana Sánchez Iniesta,
Dolores García González.
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