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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan a concurso 
público dos Becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico 
con cargo a Contratos-Programa de Acciones de Mejora 
para Servicios de la Universidad de Granada.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
dos Becas de Servicios Generales y Apoyo Técnico con cargo 
a Contratos-Programa de Acciones de Mejora para Servicios 
de la Universidad de Granada.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas 
propias como por las específicas que figuran contenidas en 
los Anexos de esta Resolución.

Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas Becas quienes ostenten las condicio-

nes académicas o de titulación requerida en los subprogramas 
que figuran como Anexos de esta Resolución. En todo caso los 
solicitantes deberán poseer la nacionalidad española, ser na-
cionales de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero 
residente en España en el momento de solicitar la beca.

Carácter de las becas.
La concesión de una beca al amparo de esta convoca-

toria no establece relación contractual o estatutaria entre el 
beneficiario y la Universidad de Granada, ni implica por parte 
de la misma ningún compromiso en cuanto a la posterior 
incorporación del interesado a su plantilla.

Cuantía de las becas.
La cuantía de las Becas dependerá de las condiciones estableci-

das en las convocatorias específicas (Anexos) para una dedicación de 
35 horas semanales. Las Becas implicarán además obligatoriamente 
un seguro de asistencia médica y de accidentes, extensible en su 
caso al cónyuge e hijos del beneficiario, siempre que se acredite no 
disponer de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de 
Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efecto de las becas. 
Una vez reunida la Comisión correspondiente y seleccio-

nado el becario, las Becas surtirán efecto desde la fecha de la 
firma de la aceptación de la misma, salvo que en el acta de la 
Comisión se especifique otra fecha.

Duración de las becas.
La duración de las Becas dependerá de las condiciones 

establecidas en las convocatorias específicas (Anexos) y podrán 
ser prorrogables. 

La renuncia a la beca deberá ser presentada ante el Re-
gistro General de la Universidad de Granada. En el supuesto de 
que la renuncia se produzca, el Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación Docente podrá proceder a la sustitución 
del becario por el candidato que quedó como suplente.

Obligaciones del becario.
Cumplir con el régimen horario que se establezca, de 

acuerdo con las convocatorias.

Solicitudes.
Los candidatos deberán presentar su solicitud en el 

modelo normalizado establecido, en el Registro General de la 
Universidad de Granada o en cualquiera de los lugares pre-
vistos en la Ley de régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida 
al Vicerrector de Planificación, Calidad y Evaluación Docente, 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la publicación 
de la presente convocatoria en el BOJA, acompañada de la 
siguiente documentación:

- Curriculum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certifica-
ción académica oficial, en la que figuren detalladas las 
asignaturas y calificaciones obtenidas en sus estudios en 
la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en función 
de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente 
dirección: 

- http:/www.ugr.es/local/vic_plan/convocatorias/convo-
catoriasUGR.html

- Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan 
relacionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán 
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
la publicación del acta. La documentación que no se retire en 
dicho plazo podrá ser destruida.

Criterios de valoración.
La Comisión valorará, con carácter general:

- Expediente Académico
- Experiencia relacionada con los requisitos de la convo-

catoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.
- Entrevista personal (si se considera necesario).

Comisión evaluadora de las solicitudes.
La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación, Calidad y Eva-
luación Docente.

- Director del Secretariado de Evaluación de la Calidad 
Docente.

- Director del Secretariado de Innovación y Calidad. 

Los resultados de estas convocatorias se harán públicos 
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación Docente.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de la misma, así como de las actuaciones 
de la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas por los 
interesados y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Granada, 21 de noviembre de 2006.-  El Vicerrector, Luis 
Rico Romero 

ANEXO I

Dos Becas de Servicios Generales y de Apoyo Técnico 
con cargo a Contratos-Programa de Acciones de Mejora para 
Servicios de la Universidad de Granada.

Responsable de la beca: Don Luis Rico Romero.
Funciones del becario:  

– Desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de 
la Calidad en base a la norma ISO9001:2000.

Requisitos de los candidatos: Licenciado Universitario, 
con una antigüedad no superior a diez años, con formación 
de Postgrado en Gestión de la Calidad.

Duración de la beca (a partir de la fecha de resolución de 
la convocatoria): 6 meses.

Cuantía de la beca: 880,00 euros/mes.
Criterios de valoración:

- Experiencia en implantación de la Norma ISO 9001:2000.
- Formación y experiencia en el modelo EFQM.
- Formación en auditoría de sistemas de gestión de la 

calidad.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 21 de noviembre de 2006, por la que 
se nombran funcionarios de carrera por el sistema de 
promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (B.2006).

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

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

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

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

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las 
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secretarías 
Generales de los Organismos Autónomos para destinos en 
los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales de 

las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direcciones 
Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos Au-
tónomos, para los destinos en dichos Centros Directivos, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día 19 de diciembre 
de 2006.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el 
personal del presente nombramiento para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de 
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra 
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo 
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos 
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de 
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, 
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006

 M.ª JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Secretaria General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, 
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción ATS/DUE (B.2007).

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

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

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

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

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

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

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

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapacita-
dos/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán 
presentar certificado de los órganos competentes de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social u organismos similares de otras 
Administraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique el 

grado de discapacidad que padece y su capacidad para desempeñar 
las tareas que correspondan a las plazas de esta convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño. 
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Secretaria General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, 
para ingreso en el cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Pesca (B.2008).

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

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 

para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta 
de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño. 
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se 
ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las 
pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Informática (A.2019). 

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación defini-
tiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática, convocadas por Orden de esta Consejería de 15 de 
noviembre de 2004 (BOJA núm. 237 de 3 de diciembre), procede 
dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administración 
Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados/as en 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática (A.2019).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar 
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

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

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

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte 
o Número de Identidad Extranjero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace 
pública en el apartado primero de la presente Resolución, que 
no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a su publicación, recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación 
con la base séptima punto 3 de la Orden de 15 de noviembre 
de 2004.

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

Sevilla. 27 de noviembre de 2006.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.



Sevilla, 12 de diciembre 2006 BOJA núm. 238  Página núm. 17



Página núm. 18 BOJA núm. 238  Se vi lla, 12 de diciembre 2006



Sevilla, 12 de diciembre 2006 BOJA núm. 238  Página núm. 19



Página núm. 20 BOJA núm. 238  Se vi lla, 12 de diciembre 2006



Sevilla, 12 de diciembre 2006 BOJA núm. 238  Página núm. 21



Página núm. 22 BOJA núm. 238  Se vi lla, 12 de diciembre 2006



Sevilla, 12 de diciembre 2006 BOJA núm. 238  Página núm. 23

Ve
r 

A
ne

xo
 II

 e
n 

pá
gi

na
 1

2 
de

l 
B

O
JA

 n
úm

. 8
3,

 d
e 

4.
5.

20
06



Página núm. 24 BOJA núm. 238  Se vi lla, 12 de diciembre 2006

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, opción Informática (C.2003).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación defi-
nitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos, opción Informática, convocadas por Orden de esta Con-
sejería de 17 de marzo de 2005 (BOJA núm. 72 de 14 de abril), 
procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

 
Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figuran 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Los/as aspirantes que tengan la condición de discapacita-
dos/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán 
presentar certificado de los órganos competentes de la Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos similares 
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición, 
especifique el grado de discapacidad que padece y su capacidad 
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas de 
esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 

para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta 
de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla. 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se ofertan vacantes a los/as aspirantes selecciona-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Informática (B.2012).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva 
de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Informática convocadas por Orden de esta Consejería de 15 de no-
viembre de 2004 (BOJA núm. 235 de 1 de diciembre), procede dar 
cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administración 
Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados/as en 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Informática (B.2012).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de Administración 
Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en la Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar 
y en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapacita-
dos/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán 
presentar certificado de los órganos competentes de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social u organismos similares de otras 
Administraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique el 

grado de discapacidad que padece y su capacidad para desempeñar 
las tareas que correspondan a las plazas de esta convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar en 
tiempo y forma los documentos expresados en el apartado anterior, po-
drá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace pública 
en el apartado primero de la presente Resolución, que no agota la 
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a su públicación, recurso de alzada ante 
el titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con la base séptima 
punto 3 de la Orden de 15 de noviembre de 2004. 

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

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
en la Consejería próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85, de 
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones 
de competencias en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 
2 de agosto), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero para 
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas. 
De la citada documentación se presentarán tantas copias como 
puestos a los que se aspire.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos 
en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose 
la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro 
General de Personal.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- El Viceconsejero, José 
M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Personas Mayores.
Centro de Destino: Dirección General de Personas Mayores.
Código SIRHUS: 731810.
Denominación del puesto: Subdirector/a General.
Núm. plazas: 1.

ADS: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:

Grupo: A. Cuerpo: P.A11. Modo Acceso: PLD. Área Funcional: 
Asuntos Sociales. Área Relacional: Administración Pública.
Nivel: 30. C. Específico: XXXX-23.574,84 euros.

Requisitos para el desempeño:

Titulación: 
Formación: 
Localidad: Sevilla. 
Otras características: 
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determi-
nado de Titulado Superior de Apoyo a la Investigación. 

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado «Gene-
tics of the conenzyme Q deficiency in humans (UBIGENES)», proyecto 
incluido en el VI Programa marco de la Unión Europea 

Vista la propuesta de contratación de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, formulada por don Plácido Navas Lloret, Responsable 
Principal del Proyecto de Investigación citado anteriormente,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General 
de la Investigación Científica y Técnica y en el núm. 48.3 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrecto-
rado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Universidad 
con fecha 17 de noviembre de 2006, 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:
Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen 

en los Anexos de esta Resolución, la contratación para obra o servicio 
determinado de un Titulado Superior de Apoyo a la Investigación, de 
referencia CIE0604, que colabore en la ejecución del Proyecto citado 
anteriormente, al que se adscribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al crédito 
presupuestario 30.03.08.2304 541A 649.07.00 de los Presupuestos 
de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.: 2006/2536).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; con-
tra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo de 
su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente pueda 
presentarse recurso de reposición contra esta Resolución, en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 
14 de enero).

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Rector, Agustín Madrid 
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
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- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo 
a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora 
de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de 
fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolución 
de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las solicitudes 
serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de tres meses 
contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo 
sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán 
legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los 

solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud 
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el 
Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de los na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no se estén separados de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se 
encuentren residiendo en España en situación de legalidad, siendo 
titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder 
sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán par-
ticipar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, 
quienes se encuentren en situación de residencia permanente y 
quienes se encuentren en situación de autorización para residir y 
trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido 
la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán estar 
acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de 
titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los títulos 
conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles no estatales, 
deberán estar homologados o reconocidos a la fecha de cierre del 
plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes 
funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española 
deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función 
pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta 
el momento de la adjudicación de los correspondientes contratos. 

2. Cuantía del Contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la especi-

ficada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el 

Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del Contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente y 

seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto en 
alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publica-
ción de la resolución por la que se adjudiquen los contratos por 
la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del Contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la 

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. 
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse 
sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas 
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, 
contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los 

quince días naturales siguientes a la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, 
conforme al modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, y se 
presentarán, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas 
Tecnologías, en el Registro General de la Universidad Pablo de Olavide, 
sita en Carretera de Utrera, Km. 1-41013-Sevilla, o por cualquier otro de 
los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar 
tal circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Investi-
gación), mediante fax (al número 954 349 193) o telegrama. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de 
Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes 
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de In-
vestigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjuntará la 
siguiente documentación:

- Curriculum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación aca-

démica oficial, en original o fotocopia compulsada o cotejada, en la 
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas 
de las mismas y constancia expresa de que las materias constituyen 
el programa completo de la titulación correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad, 
pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cotejados, 
en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuenta para 
la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no 
seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de la docu-
mentación aportada que, en caso de no solicitarse su devolución, 
podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos meses contados 
a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la Comisión 
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las 
copias cotejadas por esta Universidad para la participación de 
aquéllos en el presente procedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará 

resolución administrativa, en el plazo de diez días hábiles, declarando 
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, 
con indicación expresa de la causa de exclusión. Esta resolución, 
así como todas las comunicaciones posteriores del procedimiento 
referidas a la presente convocatoria, serán publicadas en el tablón de 
anuncios del Rectorado de esta Universidad (Edificios núm. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de 
admitidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución del párrafo 
6.1, para subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento de selec-
ción. Por lo que, a estos efectos, los candidatos deberán comprobar, no 
sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino además 
que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos 
y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma 
se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-
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administrativo, de acuerdo con lo previsto en 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, y en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la Uni-

versidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, según 
la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nombrada al 
efecto y cuya composición se determina más adelante. En la 
resolución se incluirán los candidatos a los que se les adjudican 
los contratos, entendiéndose desestimadas el resto de las solici-
tudes presentadas. 

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes de 
acuerdo con los criterios establecidos en la presente convocatoria 
y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de contratación 
de los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación. No 
obstante, la Comisión podrá proponer la no provisión de alguna o 
todas las plazas convocadas si, en la evaluación de los candidatos, 
observara que ninguno de ellos reúne las condiciones del perfil 
y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.

8. Criterios de Selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general las 

siguientes particularidades referidas a los candidatos que cumplan 
los requisitos mínimos y el perfil del contrato establecidos en el 
Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y 
relación del expediente académico del candidato con el proyecto 
de investigación en curso se otorgará hasta un máximo de cuatro 
(4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico corres-
pondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta convocatoria 
como requisito mínimo indispensable de los candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el candidato, multiplicados 
cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspon-
dan (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación); 
el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos 
totales obtenido por el candidato, lo que dará como resultado la 
nota media del expediente académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asignatu-
ras (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una de ellas 
(dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación), el 
resultado así obtenido se dividirá por el número de asignaturas 
computadas, lo que dará como resultado la nota media del ex-
pediente académico.

- Aprobado: 1.
- Notable: 2.
- Sobresaliente: 3.
- Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los re-
quisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán hasta una valoración 
máxima de dos (2) puntos, a razón de 0,1 puntos por mes trabajado 
en puestos de la misma o superior categoría, siempre que se acredite 
la realización, a jornada completa, de las funciones que se determinan 
en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desa-
rrollados en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá 
reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del 
candidato a las necesidades de la labor a realizar: valorado hasta 
un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determinados en 
los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse docu-
mentalmente: valorados hasta un máximo de un (1) punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los solici-
tantes podrán ser convocados a la realización de una entrevista 
y/o prueba práctica directamente relacionadas con las funciones 
a desempeñar. En este caso, la entrevista será valorada con un 
máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo 
de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil del 
contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías que actuará como Presidente; en caso de ausencia le 
sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la representación 
departamental más afín al perfil del contrato, en caso de ausencia 
le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal laboral 
de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como 
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le sustituirá 
un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán con la Comi-
sión, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 
En todo caso, podrán asistir a la Comisión como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o 
convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con expe-
riencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados debe-

rán formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento 
de su contratación, empleo público o privado incompatible con 
las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explíci-
tamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de su 
posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará 
propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la 
Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la Convocatoria: CIE0604.
Proyecto de Investigación: «Genetics of the conenzyme Q 

deficiency in humans (UBIGENES)».
Investigador principal: Prof. Dr. don Plácido Navas Lloret.
Representante/s en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don 

Plácido Navas Lloret.
Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar 

documentalmente que cuenta con los siguientes conocimientos 
y/o experiencia:

- Estudio de células madre en la línea germinal de la hembra 
de la Drosophila.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado en Biología
- Experiencia contrastada en el estudio molecular de proteínas 

reguladoras de la oogénesis en Drosophila Melanogaster.

Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investiga-
ción, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Reglamento sobre contra-
tación de personal con cargo a créditos de Investigación», aprobado 
por la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su 
sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas 
extraordinarias): 1.600 euros.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: 22 de mayo de 2007.

Otros méritos a valorar:

- Publicaciones específicas.
- Conocimientos de Inglés. 
- Formación en otro centro de calidad diferente del receptor.
- Grado de Doctor.

Ver Anexos en páginas 34 a 36 del 
BOJA núm. 106, de 2.6.2005
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la Bandera del municipio de Alicún (Almería) 
(Expte. núm. 003/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, 
tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, 
establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los 
símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que 
dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o 
rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la 
mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Alicún 
(Almería), ha realizado los trámites tendentes a la adopción de la 
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 máxi-
mo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó 
en sesión de fecha 18 de octubre de 2006, con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción 
de la bandera municipal, con la siguiente descripción:

- Paño de proporciones 3/2 (largo por ancho), de color 
verde; con un aspa cortado blanco y rojo y resaltado de una 
cruz azul, ambas de 1/12 de la anchura.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la expresa-
da 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 de 
fecha 8 de noviembre de 2006, se solicita por dicha Entidad Local, 
la inscripción de la bandera municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido 
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 munici-
pio de Alicún (Almería), 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.

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se acuerda la publicación de la relación de los convenios 
suscritos por la Diputación Provincial de Sevilla, durante 
el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre de 2006 (Expte. núm. 009/2006/COV).

El artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, regula-
dora de la Demarcación Municipal de Andalucía, establece la 
obligación de remitir a la Comunidad Autónoma los convenios 
que se suscriban por las Entidades Locales para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento al mencionado precepto, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, mediante escrito de fecha 10 
de noviembre de 2006, ha enviado la relación de convenios 
suscritos por la expresada corporación provincial, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 
de 2006, especificando procedencia, N.ª Rgtro., Convenio y 
la fecha firma/vigencia.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, y 8 
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

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, durante el período compren-
dido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2006, que se 
adjunta como Anexo de la presente Resolución.

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.

En Sevilla, a 22 de noviembre de 2006.- El Director 
General, Juan R. Osuna Baena.

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, a 16 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Juan R. Osuna Baena.
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A N E X O

tRELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA ENTRE EL 1.7.2006 

Y EL 30.9.2006
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la De-
legación del Gobierno de Cádiz, por la que se conceden sub-
venciones en la modalidad de infraestructuras a Entidades 
sin Fines Lucrativos, al amparo de la Orden que se cita.

Vista la Orden de 8 de febrero de 2006 por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones para Programas e 

Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción 
social de personas inmigrantes en el ámbito de las competencias 
de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 
y se efectúa su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 36, 
de 22 de febrero de 2006) y con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 22 de febrero del presente año se publica 
la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las 
competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 
2006, siendo admitidas a trámite 11 solicitudes de entidades 
sin ánimo de lucro en la Modalidad de Infraestructuras.

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

3.º Los proyectos presentados se dirigen a adquisición, 
construcción, reforma, reparación, conservación y equipamien-
to de albergues y alojamientos temporales para personas inmi-
grantes, centros y servicios destinados a personas inmigrantes 
y sedes de asociaciones de inmigrantes.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios esta-
blecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 
para obtener subvenciones aquéllas cuya puntuación alcanzan 
los 50 puntos en la modalidad de infraestructuras.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las solici-
tudes de subvención valoradas favorablemente. 

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACIÓN JURÍDICA

1.º El Delegado del Gobierno tiene la competencia delegada 
para dictar la presente Resolución, en virtud del artículo 11, número 
2, de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece 
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en 
régimen de concurrencia competitiva, estando limitada a la 
disponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario 
proceder a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los 
criterios establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin 
de conceder subvenciones a las solicitudes que hayan obtenido 
mayor valoración. Una vez valoradas todas las solicitudes de la 
modalidad de infraestructuras, que reúnen los requisitos exigi-
dos en la citada convocatoria, la calificación mínima necesaria 
para obtener subvención se ha establecido en 50 puntos. 

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al anexo 
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación 
superior a los 50 puntos y por tanto valoradas favorablemente 
según los criterios referidos para la obtención de una subven-
ción en la modalidad de infraestructuras. 

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

En virtud de cuanto antecede, 

R E S U E L V O

1.º Conceder a  las Entidades sin ánimo de lucro, que se rela-
cionan en el anexo, las subvenciones que se especifican para cada 
una de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda respecto al pre-
supuesto aceptado, por un valor total de cien mil euros (100.000,00 
euros), para las actividades asimismo detalladas, y denegar las 
restantes solicitudes que no han sido valoradas favorablemente. 
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2 º La resolución de concesión de la subvención podrá 
modificarse en las condiciones y supuestos determinados en 
el artículo 15 de la Orden de 8 de febrero de 2006.

3 º Las subvenciones concedidas serán abonadas a los 
beneficiarios sin justificación previa y en un solo pago, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.11.782.0
0.31J.5, conforme a lo establecido en el artículo 20.1.a) de 
la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

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

5.º Las subvenciones concedidas habrán de ser justifica-
das en el plazo de un mes a contar desde la finalización del 
plazo de ejecución, mediante la presentación de los documen-
tos a que se refiere el artículo 19 de la Orden de convocatoria 
y en particular de los siguientes:

a) Certificado de la Entidad en el que conste que el importe 
de la subvención ha quedado registrado en su contabilidad.

b) Memoria del proyecto desarrollado y de la aplicación 
al mismo de los fondos de la subvención, conforme al modelo 
que se podrá obtener en la página web de la Consejería de 
Gobernación citada en el art. 7.1.

c) Relación de los gastos en la que se reflejará el detalle 
de los mismos, a la que se acompañará facturas originales o 
copias para su cotejo con devolución del original, numeradas 
y ordenadas por cada concepto subvencionado, emitidas a 
nombre del beneficiario con indicación del CIF, nombre o razón 
social y CIF de quien la expide, desglose del impuesto que 
corresponda, fecha y firma de quien la emite.

d) Los justificantes que afecten a gratificaciones personales 
por colaboraciones esporádicas, figurarán en recibos en los que 
se hará constar el carácter de las mismas, su cuantía, nombre 
y fotocopia del NIF del perceptor firmante y la correspondiente 
retención del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

e) Certificación del representante legal de la Entidad en la que 
se haga constar que las facturas justificativas corresponden a pagos 
realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, que los originales quedan depositados en la sede de la 
Entidad, donde estarán disponibles para cualquier inspección, y que 
no han servido de justificación ante otras Administraciones Públicas 
o Entidades Privadas en la cuantía del objeto subvencionado.

f). Para los gastos de personal, copia de los contratos 
laborales, de los recibos de nóminas firmados por los percep-
tores, y de los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad 
Social y de las retenciones de Hacienda.

6.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 18 de la Orden de convocatoria.

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

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso–Administrativo de Cádiz en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa o potestativamente recurso de reposi-
ción ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde el día 
a la publicación referida, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, a 17 de noviembre de 2006.- El Delegado del 
Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.

A N E X O

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Política Financiera, por la que se 
hacen públicas las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to hacer públicas las subvenciones que, en el marco del 
programa presupuestario 6.3.A «Regulación y Cooperación 
con Instituciones Financieras», crédito 770.00, han sido 
concedidas por Resolución del Excmo. Sr. Consejero de 
Economía y Hacienda, de 31 de octubre de 2006, con des-
tino a los Fondos de Provisiones Técnicas de las Sociedades 
de Garantía Recíproca andaluzas, por los importes que a 
continuación se relacionan:

Avalunión, S.G.R. 866.029,42 euros.
CrediavaL, S.G.R. 818.296,46 euros.
Suraval, S.G.R. 869.975,12 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Asunción Peña Bursón.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 21 de noviembre de 2006, por la que se 
modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo 
de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Agencia Andaluza del Agua, en 
cumplimiento de la sentencia que se cita.

En aplicación de la Orden de 25 de octubre de 2006 de 
esta Consejería, por la que se dispone la ejecución de la sen-
tencia núm. 348/06, de fecha 23 de junio de 2006, dictada 
por el Juzgado de lo Social núm. 3, es necesaria la modifica-
ción de la relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Agencia 
Andaluza de Aguas para la inclusión de un puesto de trabajo 
de la categoría profesional de Delineante.

 
En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.1.e) 

del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula la 
elaboración y aplicación de la relación de puestos de trabajo,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Agencia Andaluza de Aguas.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente 
a la Agencia Andaluza de Aguas, en los términos indicados en 
el anexo de la presente Orden.

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

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
No obstante, los efectos administrativos y económicos deri-
vados de su aprobación se producirán a partir del día 1 de 
enero de 2005. 

Sevilla, a 21 de noviembre de 2006

 M.ª JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006 de la 
Dirección General de Función Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 658/2006, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección 1.ª de Granada de TSJA.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo Sección 1.ª de Granada, comunicando la 
interposición del recurso Contencioso-Administrativo número 
658/2006, interpuesto por don Antonio Alonso Alonso, con-
tra el Decreto 283/2005, de 20 de diciembre, por el que se 
modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Medio Ambiente, 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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección 1ª de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

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

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se hace pública la concesión de los Premios Blas 
Infante de Estudio e Investigación sobre Administración 
y Gestión Pública, en su X edición.

El Jurado de la X edición de los Premios Blas Infante de 
Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública, 
integrado por el Ilmo. Sr. don Pedro José Pérez González-Toruño, 
Secretario General para la Administración Pública, en calidad 
de Presidente; el Ilmo. Sr. don Alfredo Segura Vinuesa, Director 
General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios; 
el Ilmo. Sr. don Joaquín Castillo Sempere, Director del Instituto 
Andaluz de Administración Pública; el Excmo. y Mgfco. Sr. don 
Agustín Madrid Parra, Rector de la Universidad Pablo de Olavide; 
Prof. Dr. Manuel Terol Becerra, Catedrático de la Universidad Pa-
blo de Olavide; Dr. Emilio Carrillo Benito, Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Sevilla; don Francisco Sanabria Estévez, Jefe del 
Servicio de Legislación y Recursos de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública; y, por último, y en calidad de Secretaria, por 
doña Julia Serrano Checa, Secretaria General del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, ha emitido el siguiente fallo:

1.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad A, 
dotado con 6.000 euros y placa conmemorativa, al equipo de 
trabajo formado por don Francisco Javier Prados de Reyes, 
doña Sofía Olarte Encabo, don José Antonio Soler Arrebola, 
doña María Teresa Alameda Castillo y doña Amparo María 
Molina Martín, por trabajo titulado «La negociación colectiva 
en los Entes Públicos Locales de Andalucía».

2.º Otorgar una mención especial en la modalidad A, 
dotada con 2.000 euros y diploma, a don Pedro Ignacio Gon-
zález Fernández, por su trabajo titulado «Economía social en 
Andalucía: políticas públicas de fomento». 

3.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad B, 
dotado con 6.000 euros y placa conmemorativa, a doña María 
Isabel Rivas Castillo, por su trabajo «Régimen jurídico de las 
infraestructuras ferroviarias».

4.º Otorgar una mención especial en la modalidad B, 
dotada con 2.000 euros y diploma, a don Juan Jesús Martos 
García, por su trabajo titulado «Comercio Electrónico y De-
fraudación Fiscal: Recomendaciones para mejorar el control 
administrativo».

5.º Conceder el Premio Blas Infante en la modalidad C, 
dotado con 6.000 euros y placa conmemorativa, a don Enrique 
Sánchez González, por su trabajo «Procedimientos especiales 
de revisión en materia tributaria, con especial estudio de su 
tramitación en la Administración Local».

6.º Otorgar una mención especial en la modalidad C, 
dotada con 2.000 euros y diploma, al equipo de trabajo 
formado por don Juan Antonio Varona Arciniega, doña Isabel 
Gómez Polo, doña Amalia Fernández Ibáñez, don José Manuel 
Rufo Acemel, doña Elvira Carmona Aynat, don Luis García 
Maldonado y don Jaime Pérez Piedra, por su trabajo titulado 
«La mejora en los procedimientos administrativos, clave en el 
servicio a los ciudadanos».

    
Lo que se hace público en cumplimiento de la base Sép-

tima de la Resolución de 9 de febrero de 2006, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca la X 
edición de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación 
sobre Administración y Gestión Pública (BOJA núm. 35, de 
21 de febrero).

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Director, Joaquín 
Castillo Sempere. 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicos los beneficiarios 
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita por la que se establecen las bases de concesión 
de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los 
Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y 
Desarrollo Local y Tecnológico y Empresas calificadas 
como I + E dirigidas al fomento del desarrollo local.

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 pública las siguientes subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 
(BOJA núm. 22 de 3 de febrero 2004).

En base a lo anterior se ha concedido las siguientes sub-
venciones con cargo a las aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.31.18.18.773.00.32I.0 y 1.1.14.31.18.18.773.00.32I.4.2005

Expediente: GR/17-E/2006.
NlF: B-18732644.
Beneficiario: Proquimar del Sur, S.L.
Importe: 19.232,00 euros.

Expediente: GR/21-E/2006.
NlF: B-18756197.
Beneficiario: Tienda Magdalena, S.L.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/22-E/2006.
NIF: F-18763177.
Beneficiario: Trágora, S. Coop. And.
Importe: 21.155,20 euros.

CONSEJERIA DE EMPLEO
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Expediente: GR/23-D/2006.
NIF: B-18753889.
Beneficiario: Cerrajería Adrisán, S.L.
Importe: 4.808,00 euros.

Expediente: GR/24-E/2006.
NIF: B-18764282.
Beneficiario: Yota Rykou, S.L.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/25-D/2006.
NIF: B-18773366.
Beneficiario: Granada Todo Solar, S.L.
Importe: 5.288,80 euros.

Expediente: GR/26-D/2006.
NIF: 74709554-B.
Beneficiario: José Antonio Moreno Rodríguez.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/27-E/2006.
NIF: B-18765487.
Beneficiario: Montajes Innovasur, S.L.L.
Importe: 14.424,00 euros.

Expediente: GR/28-E/2006.
NIF: F-18737924.
Beneficiario: Jamanadels Café Bar, S. Coop. And.
Importe: 7.212,00 euros.

Expediente: GR/29-E/2006.
NIF: F-18771402.
Beneficiario: Albergue Villa de Orce, S. Coop. And.
Importe: 21.155,20 euros.

Expediente: GR/30-E/2006.
NIF: F-18769190.
Beneficiario: Limpiato, S. Coop. And.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/31-E/2006.
NIF: B-18739599.
Beneficiario: Carpintería Metálica Jiménez Campoy, S.L.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/32-E/2006.
NIF: B-18734871.
Beneficiario: Bremont Bustamante, S.L.L.
Importe: 10.577,60 euros.

Expediente: GR/33-E/2006.
NIF: B-18768523.
Beneficiario: Viajes Bambesa, S.L.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/37-E/2006.
NIF: B-18657288.
Beneficiario: Gimnasio Florida-Granada, S.L.L.
Importe: 4.808,00 euros.

Expediente: GR/38-D/2006.
NIF: B-18732644.
Beneficiario: Proquimar del Sur, S.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/39-E/2006.
NIF: B-18775718.
Beneficiario: Varón Mesa, S.L.L.
Importe: 9.616,00 euros.

Expediente: GR/44-C/2006.
NIF: B-18773366.
Beneficiario: Granada Todo Solar, S.L.
Importe: 16.218,38 euros.

Granada, 21 de noviembre de 2006.- El Director, Luis Manuel 
Rubiales López.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2006, de 
la Dirección General de Comercio, por la que se hace 
pública la declaración del municipio de Isla Cristina 
(Huelva), como zona de gran afluencia turística, a los 
efectos de horarios comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 
de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el 
procedimiento para la determinación de las zonas que tengan 
la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios 
comerciales, se hace público que, por Orden de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de fecha 17 de noviembre de 
2006, se declara el término municipal de Isla Cristina (Huelva), 
zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comer-
ciales, teniendo los establecimientos ubicados en el municipio 
libertad horaria durante los siguientes períodos:

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de 
Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, de los años 2007, 
2008, 2009 y 2010.

b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, 
de los años 2007, 2008 y 2009.

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
hace pública la denegación de ayudas en materia de 
promoción de eventos comerciales, correspondientes 
al ejercicio 2006.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Or-
den de 28 de julio de 2005, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de promoción 
de eventos comerciales, esta Delegación Provincial:

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de noviembre 
de 2006 de la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
acuerda la denegación de ayudas en materia de promoción de 
eventos comerciales, solicitadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Gerona, 18 de Almería y en cada una de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, a partir del mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Almería, 23 de noviembre de 2006.- La Delegada, María 
Isabel Requena Yáñez.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas en materia 
de promoción de eventos comerciales (Convocatoria 
año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el arículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
28 de julio de 2005, de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras de 
la concesión de ayudas en materia de promoción de eventos 
comerciales (Convocatoria año 2006), con cargo al programa 
y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.41. .76401 .76A .8
3.1.15.00.01.41. .76401 .76A .5.2007

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número 
de expediente y los importes subvencionados:

Sevilla, 22 de noviembre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delegan competencias en la Delegada Provin-
cial de Granada para la concesión de una subvención, 
mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al 
Ayuntamiento de Polopos, para la construcción de un 
Consultorio Local en La Mamola.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcionar 
la asistencia sanitaria adecuada, así como promover todos 

aquellos aspectos relativos a la mejora de las condiciones, 
en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley General 
de Sanidad.

En este sentido, la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud en Granada solicita la delegación de competencias 
para la concesión de una subvención, mediante Convenio 
de Colaboración, en su caso, al Ayuntamiento de Polopos 
(Granada), para la construcción de un Consultorio Local en 
La Mamola.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la construc-
ción de un Consultorio Local en La Mamola, por un importe 
de ciento veintidós mil euros (122.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de 
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, el art. 
14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y 
del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 26 de septiembre 
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades locales de Andalucía 
para colaborar en la construcción, remodelación, conservación, 
mantenimiento y/o equipamiento de Centros Sanitarios de la 
Red de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud, y en 
virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

R E S U E L V O 

Primero. Delegar en la Delegada Provincial de la Consejería 
de Salud en Granada la competencia para la concesión de una 
subvención, mediante Convenio de Colaboración, en su caso, al 
Ayuntamiento de Polopos (Granada), para la construcción de un 
Consultorio Local en La Mamola, por un importe de ciento veintidós 
mil euros (122.000 euros), en orden a mejorar las prestaciones 
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día siguien-
te a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado, por la que se conceden ayudas a 
proyectos para la elaboración de materiales y recursos 
educativos digitales en software libre.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Conse-
jería de Educación de 25 de abril de 2006 (BOJA núm. 96 de 
22 de mayo), por la que se convocan ayudas a proyectos para 
la elaboración de materiales y recursos educativos digitales en 
software libre, vistos los proyectos presentados por los grupos 
de profesores y profesoras solicitantes, una vez valoradas las 
solicitudes por la Comisión de Selección según lo previsto en 
el artículo 6 de dicha Orden, elevada su propuesta y efectuado 
trámite de audiencia a los interesados, esta Dirección General 
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado,

R E S U E L V E

Primero. Conceder una subvención a los proyectos rela-
cionados en el Anexo I, en la cuantía que para cada caso se 
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indica. El plazo de ejecución de los proyectos será de 1 año 
contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en BOJA.

Segundo. Desestimar las solicitudes de subvención refe-
ridas en el Anexo II.

Tercero. El pago se efectuará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que al efecto haya señalado el Director 
o Directora del grupo seleccionado, previa presentación de 
las certificaciones administrativas expedidas por los órganos 
competentes, relativas al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la Comunidad Autónoma y de no ser deudor de 
la misma de cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Se abonará el 25% del importe de la subvención concedida 
tras la publicación en BOJA de esta Resolución. El abono del 
75% restante se realizará tras la presentación de los resulta-
dos del proyecto y previa justificación de la cantidad abonada 
inicialmente.

Los abonos se realizarán con cargo a la partida presupues-
taria 0.1.18.00.01.00.485.02.54C y 0.1.18.00.01.00.78.02.54C 
del ejercicio económico 2006 y 2007.

Cuarto. Las personas beneficiarias de la ayudas deberán 
cumplir con las obligaciones que se recogen en el artículo 9 
de la Orden de Convocatoria.

Quinto. Las personas beneficiarias de estas ayudas esta-
rán obligadas a presentar los justificantes del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedió la subvención y del 
gasto total de la actividad subvencionada. Los gastos se 
justificarán mediante la aportación de los originales o copias 
compulsadas de las correspondientes facturas y recibos, 
que deberán ser emitidos a nombre del director o directora 
del proyecto.

La justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el proyecto, revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto 
realizado. La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio de las personas beneficiarias, en la que se de-
ben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes 
del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permitan acreditar el cumplimiento del proyecto.

La cuenta deberá incluir declaración de los conceptos que 
han sido financiados con la ayuda y su coste, con el desglose 
de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se 
realizará ante la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, en el plazo de un mes desde la 
materialización de cada uno de los pagos de la ayuda.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguidos, si no justificara debidamente el total de la ayuda 
recibida, el importe definitivo de la subvención se liquidará 
aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente 
realizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje 
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la reso-
lución de concesión.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia de interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención, en los casos y la forma establecida en el 
artículo 12 de la Orden de convocatoria.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, 

recurso de reposición en el plazo de un mes, desde el día 
siguiente a su notificación, ante esta Dirección General de 
conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Carmen Rodríguez Martínez.

A N E X O
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A N E X O II

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre 2006, de la 
Delegación Provincial en Sevilla, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Sevilla en el recurso núm. 938/2006, promovido 
por doña Silvia Durán Barbero y otro, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 938/2006, interpuesto por doña Silvia Durán Barbero 
y otro, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de  
Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 26 de julio de 2006, que estima parcialmente las 
reclamaciones interpuestas contra acuerdo del Sr. Titular del 
CC «Santa Joaquina de Vedruna», de Sevilla por la que publica 
la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el  1.º 
curso de  Educ. Infantil  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 número 938/2006. 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 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 
anta 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 perso-
naren oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de 
clase alguna.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.        

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial en Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco 
de Sevilla en el recurso núm. 783/2006, promovido 
por don Carlos Luis Parra Calderón, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cinco de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que 
se aportase el expediente administrativo correspondiente al 
recurso núm. 783/2006, interpuesto por don Carlos Luis Parra 
Calderón, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de 
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Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
de fecha 22 de julio de 2006, que estima parcialmente la 
reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del CC 
«Compañía de María», de Sevilla por la que publica la relación 
de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.º curso de Educ. 
Infantil 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 número 783/2006. 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 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 Resolución 
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 oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Delegado, José 
Jaime Mougán Rivero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 14 de noviembre de 2006, por la que se 
aprueba el deslinde parcial del monte «Grupo Bodego-
nes-Cabezudos», Código HU-10004-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término 
municipal de Almonte, provincia de Huelva.

Expte. MO/00007/2005.

Visto el expediente núm. MO/00007/2005 de deslinde parcial 
del Monte Público «Grupo de Bodegones-Cabezudos», relativo 
a la parte correspondiente al perímetro exterior Este del monte, 
desde el Paraje «El Trevejil» hasta la linde con el Monte «Rociana 
II», y el perímetro Exterior Oeste del Monte, desde el Paraje «Pino 
de la Urraca» hasta el «Cerro Santoña» (dentro del Paraje «Los 
Pajonales»), con código de la Junta HU-10004-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía sito en el término municipal 
de Almonte, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en Huelva, se tienen lo siguientes

H E C H O S

1. El perímetro del monte no presenta una definición lo 
suficientemente clara, y la existencia de algunas dudas en el 
reconocimiento de los linderos en el terreno, hace conveniente 
la normalización de estas irregularidades mediante el deslinde 

administrativo de este monte justificado por la condición 3.ª del 
artículo 81 del Reglamento de Montes Estatal donde se confiere 
preferencia para deslindar: «A los montes en que existan par-
celas enclavadas o colinden con otros de propiedad particular 
y, especialmente, cuando los linderos figuren de forma confusa 
o equívoca», condiciones que reúne este monte.

2. Autorizado el deslinde administrativo, por el procedimiento 
ordinario, de dicho monte por orden e inicio de la Consejera de 
Medio Ambiente de fecha 15 de junio de 2005 y habiéndose 
acordado que la operación de deslinde se realizase por el pro-
cedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía, se publicó en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Almonte y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva el anuncio de acuerdo de inicio de deslinde.

3. Al no haberse presentado reclamación alguna contra este 
acuerdo de inicio, se publicó en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Almonte y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva, el preceptivo anuncio señalando fecha y lugar para 
dar comienzo a las operaciones de apeo y amojonamiento de las 
líneas provisionales para el día 25 de octubre de 2005.

4. Después de tramitadas las debidas comunicaciones y 
citaciones a los interesados, procedió el Ingeniero Operador 
en la fecha anunciada al comienzo del apeo y amojonamiento 
provisional del perímetro exterior.

5. Se comenzaron las operaciones materiales partiendo del 
Piquete número Uno-E se sitúa sobre una vigueta de hormigón, 
ésta se encuentra junto a un antiguo mojón en la esquina del 
la linde Noreste del monte y en la margen izquierda del camino 
de la Guaperosa. Lugar donde comienza la colindancia con la 
Empresa Nacional de Celulosa, S.A.

Desde el Piquete número Uno-E al Piquete número Dieciocho-
E la linde sigue dirección norte-sur, desde el piquete número uno-e 
al piquete número Siete-E la linde del monte cruza de un lado al 
otro del camino de la Guaperosa y a la izquierda de esta linde hay 
una plantación de eucalipto y dentro de la linde del monte, o sea, a 
la derecha, hay una repoblación mixta de pinos y alcornoques.

El Piquete número dos-e se localiza en otra vigueta de 
hormigón en la margen derecha del camino a unos ciento 
veintisiete metros del Piquet anterior.

El Piquete número tres-e se sitúa en la margen derecha del 
camino, a un distancia de unos doscientos diecisiete metros 
del Piquete anterior, junto a una vigueta de hormigón caída y 
frente al Piquete hay un pino éste se encuentra en la margen 
izquierdo del camino.

El Piquete número cuatro-e se localiza en una vigueta de 
hormigón, en la margen derecha del camino y a una distancia 
de unos ciento noventa y ocho metros del Piquete anterior.

El Piquete número cinco-e se localiza situado en una 
vigueta de hormigón, dicha vigueta de hormigón está en la 
margen izquierda del camino y a una distancia de unos ciento 
veinticinco metros del Piquete anterior.

El Piquete número seis-e se ubica a una distancia unos 
ciento veinticuatro metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del camino junto a una vigueta de hormigón caída.

El Piquete número siete-e se sitúa a una distancia de unos 
ciento veinticuatro metros del Piquete anterior, en la margen 
derecha del camino y junto a una palmera. Dentro de la zona 
del monte comienza una masa de eucalipto y a la izquierda una 
masa mixta de eucalipto y pino, esta masa mixta llega hasta 
el Piquete número diecisiete-e. En este Piquete se termina la 
colindancia con la Empresa Nacional de Celulosa, S.A.

El Piquete número ocho-e se localiza en una vigueta de hor-
migón, en la margen derecha del camino, a una distancia de unos 
sesenta y cinco metros del piquete anterior, a la derecha del piquete 
se termina la masa estrecha de eucalipto que traíamos desde el 
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piquete anterior y comienza un repoblación de pino y alcornoque 
que se continúa hasta el piquete numero diecisiete-e.

Entre el Piquete número ocho-e y el Piquete número nueve-e, la 
linde del monte atraviesa el camino existente, situándose el Piquete 
número nueve-e a una distancia de unos treinta y ocho metros del 
Piquete anterior, en la margen izquierda del citado camino de la Guape-
rosa, que coincide con el perímetro exterior de un masa de pinar con 
eucaliptos, que se mantiene hasta el piquete número diecisiete.

Entre el Piquete número nueve-e y el Piquete número diez-
e, la linde del monte queda definida por el lado izquierdo del 
camino, situándose el Piquete número diez-e a una distancia 
de unos veintiocho metros del Piquete anterior, en la margen 
izquierda del citado camino y junto a un palma.

En el piquete número diez-e comienza la colindancia con 
don Ángel Ros Díaz, según la cartografía catastral actual. 
Continúa la linde definida por el lateral izquierdo del camino, 
situándose el Piquete número once-e, a una distancia de unos 
ciento nueve metros del Piquete anterior.

Entre el Piquete número once-e y el Piquete número 
doce-e la linde del monte se mantiene definida por el margen 
izquierdo del camino, situándose el Piquete número doce-e 
a una distancia de unos sesenta y ocho metros del Piquete 
anterior, en la otra cuneta del camino mencionado.

Desde el Piquete número doce-e la linde continúa definida por 
el lateral izquierdo del camino, ubicándose el Piquete número trece-
e, a un distancia de unos diecisiete metros del piquete anterior.

Entre el Piquete número trece-e y el Piquete número catorce-
e la linde del monte se mantiene definida por el lado izquierdo 
del camino existente, situándose el Piquete número catorce-e a 
una distancia ochenta y un metros del Piquete anterior.

Desde el Piquete número catorce-e al Piquete número quince-e 
la linde continúa por el lado izquierdo del camino, situándose el Pi-
quete número quince-e a una distancia de unos veintiún metros del 
piquete anterior, en el lateral izquierdo del mencionado camino.

Entre el Piquete número quince-e y el Piquete número 
dieciséis-e la linde del monte se mantiene por el lado izquierdo 
del camino existente, situándose el Piquete número dieciséis a 
una distancia unos veintiocho metros del Piquete anterior.

Desde el Piquete número dieciséis-e al Piquete número 
diecisiete-e la linde continúa por el lateral izquierdo del camino 
existente, situándose el Piquete número diecisiete-e a una 
distancia de unos ochenta y cinco metros del Piquete anterior, 
en el lateral de un cortafuegos.

El Piquete número dieciocho-e se sitúa a una distancia de 
uno veintiocho metros del Piquete anterior, junto a un cruce de 
caminos, quedándose a su derecha una pequeña explanada, 
lugar donde finaliza la colindancia con don Ángel Ros Díaz, y co-
mienza la colindancia con el Ministerio de Medio Ambiente.

El Piquete número diecinueve-e se sitúa en el punto de inter-
sección de la valla del Parque nacional y la valla de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, ubicándose en la vigueta central de las 
tornapuntas de la valla, lugar donde comienza la colindancia con 
la Comunidad Autonoma de Andalucía, Consejería de Agricultura 
y Pesca, que se encuentra actualmente con un expediente de con-
cesión a favor de La Camarina Sociedad Cooperativa Andaluza. 

Desde el Piquete número diecinueve-e al Piquete número se-
tenta y tres-e la linde del monte queda definida por la valla existente 
por su lado derecho, ubicándose los Piquetes en los quiebros de 
la mencionada valla en las viguetas centrales de los tornapuntas, 
éstos se encuentran en la margen derecha de la pista que recorre 
la linde en dirección Norte-Sur paralela a la alambrada.

El Piquete número veinte-e se sitúa a una distancia de dieciséis 
metros del Piquete anterior, lugar donde la valla hace un pequeño 
quiebro hacia la izquierda, en este punto en el sentido del deslinde 
comienza a la izquierda una repoblación de pino en estado repo-
blado y a la derecha hay una masa de pino en estado latizal.

Desde el Piquete número veinte-e al Piquete número 
setenta y seis-e la linde toma dirección Norte-Sur.

El Piquete número veintiuno-e se ubica a una distancia 
de noventa siete metros del Piquete anterior, en esta zona nos 

encontramos a la izquierda con repoblación de pino en estado 
repoblado y a la derecha con pinos en estado fustal, ésta 
termina a unos cuarenta metros, en el sentido de la marcha, 
para dar paso a una masa de eucaliptos.

El Piquete número veintidós-e se encuentra a una distancia 
de noventa y ocho metros del Piquete anterior, en esta zona a la 
izquierda hay pastizal, observándose al fondo una repoblación de 
pino en estad repoblado y a la derecha masa de eucaliptos.

El Piquete número veintitrés-e se sitúa a una distancia de 
noventa y siete metros del Piquete anterior, en una zona con 
masa irregular de pino a la derecha en el sentido del deslinde 
y pastizal a la izquierda.

El Piquete número veinticuatro-e está a una distancia de 
noventa y siete metros del Piquete anterior, existiendo en esta zona 
repoblación de pino en estado repoblado a la izquierda y pinos 
en estado fustal a la derecha. El Piquete número veinticinco-e 
se ubica a una distancia de noventa y ocho metros del Piquete 
anterior, existiendo en esta zona repoblación de pinos en estado 
repoblado a la izquierda y pinos en estado latizal a la derecha.

El Piquete número veintiséis-e se encuentra a una distan-
cia de noventa y ocho metros del Piquete anterior, existiendo 
en esta zona repoblación de pinos en estado repoblado a la 
izquierda y pinos en estado fustal a la derecha.

El Piquete número veintisiete-e se sitúa a una distancia de 
noventa y dos metros del Piquete anterior, existiendo en esta 
zona a la izquierda repoblación de pino en estado repoblado 
y un eucalipto en el margen opuesto de la pista, a la derecha 
pinos en estado fustal.

El Piquete número veintiocho-e se ubica a una distancia de 
noventa y siete metros del Piquete anterior, existiendo en esta 
zona repoblación de pinos en estado repoblado a la izquierda 
y pinos en estado fustal a la derecha.

El Piquete número veintinueve-e se sitúa a una distancia de 
noventa y siete metros del Piquete anterior, existiendo en esta 
zona repoblación de pinos en estado repoblado a la izquierda 
y pinos en estado fustal a la derecha.

El Piquete número treinta-e se sitúa a una distancia de noventa y 
siete metros del Piquete anterior, existiendo en esta zona repoblación 
de pinos en estado repoblado y una línea de casuarinas al fondo 
en el lado izquierdo en el sentido del deslinde y pinos en estado 
fustal a la derecha. 

El Piquete número treinta y uno-e se ubica a una distancia de 
noventa siete metros del Piquete anterior, existiendo en esta zona 
matorral a la izquierda y pinos en estado fustal a la derecha.

El Piquete número treinta y dós-e está a una distancia de cua-
renta y tres metros del Piquete anterior, marcando el inicio del paso 
de agua transversal a la dirección de la linde, en una zona con ca-
suarinas a la izquierda y con pinos en estado fustal a la derecha.

El Piquete número treinta y tres-e se sitúa a una distancia 
de once metros del Piquete anterior, marcando el final del paso 
de agua transversal a la dirección de la linde, a la derecha hay 
una zona con pinos en estado fustal de donde nos sale un 
camino y a la izquierda casuarinas.

Entre el Piquete número treinta y tres-e y el Piquete nú-
mero treinta y cuatro, finaliza la colindancia con Comunidad 
Autónoma de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, y 
comienza la colindancia con terreno de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucia Consejería de Economia y Hacienda, la linde 
entre estos piquetes queda definida por la valla existente.

Situándose el Piquete número treinta y cuatro-e en la vigueta 
central del tornapuntas de la valla a una distancia de ochenta y 
cuatro metros del Piquete anterior, existiendo a la izquierda zona 
de matorral y tres casuarinas junto al margen izquierdo de la pista 
y por dentro de la linde del monte masa de pinos irregular.

El Piquete número treinta y seis-e se pone a una distancia 
de ciento veintiséis metros del Piquete anterior, existiendo a la 
izquierda zona de matorral y al fondo una nave. Por dentro de 
la linde del monte hay un masa irregular de pinos.

El Piquete número treinta y seis-e se sitúa a una distancia 
de ciento veintiséis metros del Piquete anterior, existiendo a la 
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izquierda de la pista eucaliptos, casuarinas y dentro de la linde 
del monte repoblación de pinos en estado de monte bravo y 
algún pino en estado fustal.

El Piquete número treinta y siete-e se ubica a una distan-
cia de noventa y siete metros del Piquete anterior, existiendo 
en ambos lados de la pista eucaliptos y dentro de la linde del 
monte repoblación de pinos en estado de monte bravo y algún 
pino en estado fustal.

El Piquete número treinta y ocho-e se pone a una distancia 
de noventa y nueve metros del Piquete anterior, existiendo en el 
lado izquierdo de la pista en el sentido de la marcha eucaliptos, 
casuarinas y dentro de la linde del monte repoblación de pinos 
en estado de monte bravo y algún eucalipto al margen.

Entre el Piquete número treinta y ocho-e y el Piquete 
número treinta y nueve-e, la linde queda definida por la valla 
existente, finaliza la colindancia con Comunidad Autonoma de 
Andalucía, Consejería de Economia y Hacienda, y comienza 
la colindancia con terrenos de la Comunidad Autonoma de 
Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, la linde entre 
estos piquetes queda definida por la valla existente.

Situándose el Piquete número treinta y nueve-e en la 
vigueta central del tornapuntas de la valla a una distancia de 
noventa y siete metros del Piquete anterior, existiendo en el 
lado izquierdo de la pista en el sentido de la marcha eucaliptos 
y dentro de la linde del monte repoblación de pinos en estado 
de monte bravo y algún eucalipto al margen.

El Piquete número cuarenta-e se encuentra a una distancia 
de noventa y siete metros del Piquete anterior, existiendo en el 
lado izquierdo de la pista eucaliptos y matorral. Dentro de la linde 
del monte repoblación de pinos en estado de monte bravo.

El Piquete número cuarenta y uno-e se ubica a una dis-
tancia de noventa siete metros del Piquete anterior, existiendo 
en ambos lados de la pista eucaliptos. Dentro de la linde del 
monte repoblación de pinos en estado de monte bravo y a 
una distancia aproximada de trece metros dejamos atrás un 
paso de aguas.

El Piquete número cuarenta y dos-e en una vigueta de 
hormigón a un distancia de noventa y siete metros del Piquete 
anterior, existiendo a la izquierda del piquete eucaliptos disper-
sos y matorral, y a la derecha repoblación de pinos en estado 
de monte bravo.

El Piquete número cuarenta y tres-e en la vigueta central 
del tornapuntas de la valla a una distancia de noventa y seis 
metros del Piquete anterior, existiendo a la izquierda del pi-
quete a unos sesenta metros una nave, eucaliptos dispersos 
y matorral. Dentro de la linde repoblación de pinos en estado 
de monte bravo.

El Piquete número cuarenta y cuatro-e se sitúa a una dis-
tancia de noventa y seis metros del Piquete anterior, existiendo 
a la izquierda de piquete matorral, eucaliptos dispersos y la 
nave la dejamos a la espalda. Dentro de la linde del monte 
repoblación de pinos en estado de monte bravo.

El Piquete número cuarenta y cinco-e se encuentra a una 
distancia de noventa y siete metros del Piquete anterior, exis-
tiendo a la izquierda del piquete eucaliptos dispersos y matorral. 
Dentro de la linde del monte repoblación de pinos en estado 
de monte bravo y algún eucalipto disperso en la margen de la 
pista donde se encuentra la alambrada.

El Piquete número cuarenta y seis-e, se ubica a una distancia de 
noventa y siete metros del Piquete anterior, existiendo a la izquierda 
del piquete eucaliptos dispersos, y a la derecha, repoblación de pinos 
en estado de monte bravo y algún eucalipto disperso en la margen 
de la pista donde se encuentra la alambrada. Hay un paso de agua 
aproximadamente a cinco metros en la dirección del deslinde. El 
Piquete número cuarenta y siete-e se sitúa a una distancia de noventa 
y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda del piquete hay una 
zona de matorral con eucaliptos dispersos y en la zona del monte 
repoblación de pino en estado de monte bravo.

El Piquete número cuarenta y ocho-e está a una distancia 
de noventa y seis metros del Piquete anterior, existiendo a la 

izquierda del piquete eucaliptos dispersos y matorral. Dentro 
de la zona del monte repoblación de pinos en estado de monte 
bravo y algún eucalipto disperso en la margen de la pista donde 
se encuentra la alambrada.

El Piquete número cuarenta y nueve-e se encuentra ubica-
do a un distancia de noventa y siete metros del Piquete anterior, 
existiendo a la izquierda del piquete una zona de matorral con 
eucaliptos dispersos y a l derecha repoblación de pinos en 
estado de monte bravo.

El Piquete número cincuenta-e se sitúa a una distancia 
de noventa siete metros del Piquete anterior, a la izquierda del 
piquete hay matorral mezclado con eucaliptos dispersos y a la 
derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo.

Entre el Piquete número cincuenta-e y el Piquete número 
cincuenta y uno-e, la linde queda definida por la valla existente, 
situándose el Piquete número cincuenta y uno-e en la vigueta 
central del tornapuntas de la valla a una distancia de noventa 
y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda del piquete 
sale una pista perpendicular a la pista que viene paralela a la 
alambrada, lugar donde comienza una repoblación de pinos 
en estado repoblado, y a la derecha repoblación de pinos en 
estado de monte bravo y algún eucalipto disperso en el margen 
del camino donde se encuentra la alambrada. Lugar donde con-
tinúa la colindancia con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Consejería de Agricultura y Pesca, comenzando la colindancia 
con terrenos que actualmente se encuentran concedidos a la 
Sociedad Cooperativa Andaluza Lucio del Cepillo.

El Piquete número cincuenta y dos-e se encuentra ubicado 
a una distancia de noventa y siete metros del Piquete anterior, 
existiendo a la izquierda del piquete hay repoblación de pinos 
en estado repoblado y casuarinas junto al margen izquierdo de 
la pista, a la derecha repoblación de pinos en estado de monte 
bravo y algún eucalipto disperso en el margen de la pista donde 
se encuentra la alambrada.

El Piquete número cincuenta y tres-e se sitúa a una distancia 
de noventa y seis metros del Piquete anterior, a la izquierda del 
piquete hay una repoblación de pinos en estado repoblado y a la 
derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo.

El Piquete número cincuenta y cuatro-e está situado a una dis-
tancia de noventa y cinco metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del piquete hay una repoblación de pinos en estado repoblado y a 
la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo.

El Piquete número cincuenta y cinco-e se ubica a una distan-
cia de noventa y cinco metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del piquet hay una repoblación de pinos en estado repoblado y a 
la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo.

El Piquete número cincuenta y seis-e se sitúa a noventa y 
seis metro del Piquete anterior, a la izquierda del piquete hay 
una repoblación de pinos en estado repoblado y a la derecha 
repoblación de pinos en estado de monte bravo.

Entre el Piquete número cincuenta y seis-e y el Piquete número 
cincuenta y siete-e, continúa la colindancia con la Comunidad Au-
tonoma de Andalucía, Consejeria de Agricultura y Pesca, pero se 
pasa de terreno concedidos por la Consejería de Agricultura y Pesca 
a Lucio del Cepillo, Sociedad Cooperativa Andaluza, a terrenos 
concedidos por la Consejeria de Agricultura y Pesca a la Sociedad 
Cooperativa Andaluza Paises Bajos, según datos de Catastro. 

Situándose el piquete número cincuenta y siete-e se en-
cuentra situado a una distancia de noventa y cinco metros del 
Piquete anterior, a la izquierda del piquete hay una repoblación 
de pinos en estado repoblado y se ven dos naves al fondo en 
dirección perpendicular a la pista. Dentro de la linde del monte 
repoblación de pinos en estado de monte bravo. A ambos 
márgenes de la pista hay eucaliptos dispersos.

El Piquete número cincuenta y ocho-e se sitúa a una 
distancia de noventa y siete metros del Piquete anterior, a la 
izquierda del piquete hay un repoblación de pinos en estado 
repoblado, se siguen viendo las dos nave al fondo y a la dere-
cha repoblación de pinos en estado de monte bravo. A ambos 
márgenes de la pista hay eucaliptos dispersos.
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El Piquete número cincuenta y nueve-e ubicado a una distan-
cia de noventa y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del piquete hay una repoblación de pinos en estado repoblado, se 
siguen viendo las dos naves al fondo y a la derecha repoblación 
de pinos en estado de monte bravo. A ambos márgenes de la 
pista hay eucaliptos dispersos, a unos veintiocho metros en el 
sentido de la marcha existe un paso de agua.

El Piquete número sesenta-e se encuentra a una distancia 
de noventa y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del piquete hay un repoblación de pinos en estado repoblado 
y una nave a unos ciento cincuenta metros y a la derecha 
repoblación de pinos en estado de monte bravo.

El Piquete número sesenta y uno-e se sitúa a una distancia 
de noventa y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del piquete hay un repoblación de pinos en estado repoblado, 
y una nave a unos cincuenta metros y a la derecha repoblación 
de pinos en estado de monte bravo.

El Piquete número sesenta y dos-e se ubica a una distancia de 
noventa y seis metros del Piquete anterior, a la izquierda del piquete 
hay un repoblación de pinos en estado repoblado, pasada la nave 
anteriormente nombrada, a una distancia de unos cuarenta metros 
y a la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo. Sale 
perpendicularmente a la alambrada un camino a la derecha.

El Piquete número sesenta y tres-e se encuentra situado a 
una distancia de noventa y siete metros del Piquete anterior, a 
la izquierda del piquete hay una repoblación de pinos en estado 
repoblado y a la derecha repoblación de pinos en estado de 
monte bravo. A ambos lados de la pista eucaliptos.

El Piquete número sesenta y cuatro-e se ubica a una distancia 
de noventa y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda del 
piquete hay una repoblación de pinos en estado  repoblado, y a la 
derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo.

Entre el Piquete número sesenta y cuatro-e y el Piquete 
número sesenta cinco-e, continúa la colindancia con la Co-
munidad Autonoma de Andalucía, Consejeria de Agricultura y 
Pesca, pasando de terrenos concedidos por ésta a Sociedad 
Cooperativa Andaluza Países Bajos, a terrenos concedidos a 
La Torna Lombricultura Sociedad Cooperativa Andaluza.

Entre el Piquete número sesenta y cuatro-e y el Piquete 
número sesenta y cinco-e, la linde queda definida por la valla 
existente, situándose el Piquete número sesenta y cinco-e en 
la vigueta central del tornapuntas de la valla a una distancia 
de noventa y siete metros del Piquete anterior, la izquierda del 
piquete hay una repoblación de pinos en estado repoblado, y 
a la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo. 
A ambos lados de la pista eucaliptos dispersos y se observa 
una nave a la izquierda en el sentido de la marcha.

El Piquete número sesenta y seis-e se en encuentra situado 
a un distancia de noventa y siete metros del Piquete anterior, a 
la izquierda del piquete hay una repoblación de pinos en estado 
repoblado, y a la derecha repoblación de pinos en estado de 
monte bravo. A ambos lados de la pista eucaliptos dispersos, se 
observa una nave a la izquierda en el sentido de la marcha.

El Piquete número sesenta y siete-e se sitúa a una distancia 
de noventa y ocho metros del Piquete anterior, a la izquierda del 
piquete hay un repoblación de pinos en estado repoblado y a 
la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo. A 
ambos lados de la pista eucaliptos dispersos y se ve una nave a 
la izquierda en el sentido de la marcha unos cien metros.

El Piquete número sesenta y ocho-e está situado a una distancia 
de noventa y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda del 
piquete hay una repoblación de pinos en estado repoblado, hay en 
este lado izquierdo una nave y eucaliptos dispersos a ambos lados de 
la pista. A la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo, 
lugar donde comienza un cortafuego oblicuo a la alambrada.

El Piquete número sesenta y nueve-e se sitúa a una distancia de 
noventa y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda del piquete 
hay un repoblación de pinos en estado repoblado y a la derecha re-
población de pinos en estado de monte bravo. La nave mencionada 
en el piquete anterior la dejamos a la espalda y existe eucaliptos a 

ambos lados de la pista. Dentro del monte en el sentido del deslinde 
hay un cartel de Parque Natural a una distancia de veintidós metros 
del piquete, éste se encuentra junto a la alambrada.

El Piquete número setenta-e se encuentra situado a una dis-
tancia de noventa y siete metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del piquete hay una repoblación de pinos en estado repoblado, a 
la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo, existe 
eucaliptos dispersos a ambos lados de la pista y a la izquierda de 
la mencionada pista casuarinas dispersas. 

El Piquete número setenta y uno-e se ubica a una distancia 
de noventa y ocho metros del Piquete anterior, a la izquierda del 
piquete hay un repoblación de pinos en estado repoblado, a la 
derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo, existe 
eucaliptos dispersos a ambos lados de la pista y a la izquierda de 
la mencionada pista casuarinas dispersas.

El Piquete número setenta y dos-e se sitúa a una distancia 
de noventa y seis metros del Piquete anterior, a la izquierda 
del piquete hay un repoblación de pinos en estado repoblado, 
a la derecha repoblación de pinos en estado de monte bravo, 
existen eucaliptos dispersos a ambos lado de la pista y a la 
izquierda de la mencionada pista casuarinas dispersas.

Entre el Piquete número setenta y dos-e y el Piquete número 
setenta y tres-e, la linde queda definida por la valla existente, 
situándose el Piquete número setenta y tres-e en la vigueta de 
esquina de la valla a una distancia de sesenta y cuatro metros 
del Piquete anterior, encontrándose el piquete junto a un paso 
de aguas, donde la valla gire cien grados hacia la izquierda en el 
sentido de la marcha, y la pista contigua a la alambrada queda 
cortada por la misma. En este punto continúa la colindancia con 
la Comunidad Autónoma de Andalucia, Consejería de Agricultura 
y Pesca, terminando en este punto los terrenos concedidos a La 
Torna Lombricultura Sociedad Cooperativa Andaluza.

Entre el Piquete número setenta y tres-e y el Piquete núme-
ro setenta y cuatro-e, la linde queda por la margen derecha de 
la pista existente con dirección norte-sur, situándose el Piquete 
número setenta y cuatro-e a un distancia de ciento setenta y 
siete metros del Piquete anterior, a la derecha del piquete hay 
matorral, y a la izquierda se encuentra el camino, en este punto 
sale un camino a la izquierda en el sentido de la marcha.

Entre el Piquete número setenta y cuatro-e y el Piquete 
número setenta y cinco-e, la linde queda definida por la margen 
derecha de la pista existente con dirección norte-sur, situándose 
el Piquete número setenta y cinco-e a una distancia de ciento 
setenta y cinco metros del Piquete anterior, cerca de un paso 
de agua y del primer palo de la cerca que encontramos a la 
derecha, habiendo matorral a ambos lados de la pista.

Entre el Piquete número setenta y cinco-e y el Piquete 
número setenta y seis-e, la linde queda definida por la margen 
derecha de la pista existente con dirección norte-sur, situándose 
el Piquete número setenta y seis-e a una distancia de ciento 
veinticinco metros del Piquete anterior, a la izquierda del ca-
mino sale una pista perpendicular a la pista que traemos, a la 
izquierda y a la derecha comienza una repoblación de pinos. En 
este punto finaliza la colindancia con la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca.

El Piquete número uno-o se sitúa sobre junto a un antiguo 
mojón en la parte izquierda del camino, tomando éste en sentido 
sur-norte. Lugar donde comienza la colindancia con la Empresa 
Huelva Forestal Álvarez S.A. desde el Piquete número uno-o al 
Piquete número dos-o la linde queda definida por la margen 
izquierda del camino, localizándose el Piquete número dos-o a 
unos doscientos treinta y cinco metros del anterior junto a un 
antiguo mojón en la parte izquierda del camino. Señalando que 
de la linde del monte hacia la izquierda hay masa de eucalipto y 
dentro de los límites del monte hay masa de pinos

Entre el Piquete número dos-o y el Piquete número tres-o, 
la linde del monte queda definida por el margen izquierdo del 
camino existente, ubicándose el Piquete número tres-o a una 
distancia de unos setenta y dos metros del piquete anterior en 
la parte derecha del camino.
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Entre el Piquete número tres-o y el Piquete número cuatro-o, la 
linde del monte continúa por el lado izquierdo del camino, situándose 
el Piquete número cuatro-o en la parte izquierda del camino a una 
distancia de unos treinta y dos metros del Piquete anterior en la parte 
izquierda del camino. Señalando que de la linde del monte hacia la 
izquierda hay masa de eucalipto y dentro de los límites del monte 
hay masa de pinos entre el Piquete número cuatro-o y el Piquete 
número cinco-o, la linde del monte continúa por el lado izquierdo 
del camino existente, ubicándose el Piquete número cinco-o a una 
distancia de unos diecisiete metros del Piquete anterior.

Entre el Piquete número cinco-o y el Piquete número seis-o, 
la linde continúa la parte izquierda del camino, situándose el 
Piquete número seis-o a una distancia ochenta y seis metros 
del Piquete anterior.

Desde el Piquete número seis-o al Piquete número siete-
o, la linde continúa la parte izquierda del camino, situándose 
el Piquete número siete-o a una distancia de unos veintisiete 
metros del Piquete anterior, en la parte izquierda del camino.

Entre el Piquete número siete-o y el Piquete número ocho-o, 
la linde del monte continúa la parte izquierda del camino, situán-
dose el Piquete número ocho-o a una distancia de unos cincuenta 
metros del Piquete anterior en la parte izquierda del camino, que 
coincide con la divisoria de un masa de pinar y eucaliptos, que 
se mantiene desde el Piquete número uno-o.

Entre el Piquete número ocho-o y el Piquete número nue-
ve-o, la linde del monte se mantiene por el lado izquierdo del 
camino, situándose el Piquete número nueve-o a una distancia 
de unos cuarenta y seis metros del Piquete anterior, en la cuneta 
izquierda del citado camino.

Entre el Piquete número nueve-o y el Piquete número diez-o, 
la linde del monte se mantiene por el lado izquierdo del camino, 
situándose el Piquete número diez-o a una distancia de treinta 
y cuatro metros del Piquete anterior, en la cuneta izquierda del 
citado camino a unos once metros de un poste eléctrico.

Continúa la linde por el lateral izquierdo del camino, situán-
dose e Piquete número once-e, a una distancia de unos ochenta 
y cuatro metros del Piquete anterior, en cruce de caminos.

Entre el Piquete número once-o y el Piquete número doce-o 
la linde del monte se mantiene por el lado izquierdo del camino, 
situándose el Piquete número doce-o a una distancia de unos 
cincuenta y cuatro metros del Piquete anterior, en la cuneta 
izquierda del camino mencionado

Desde el Piquete número doce-o la linde continua por el 
lateral izquierdo del camino, ubicándose el Piquete número 
trece-o, a un distancia de unos dieciséis metros del piquete 
anterior en la cuneta izquierda del camino.

Entre el Piquete número trece-o y el Piquete número catorce-
o la linde del monte se mantiene por el lado izquierdo del camino 
existente, situándose el Piquete número catorce-o a una distancia 
veinticuatro metro del Piquete anterior, justo junto a un pino.

Desde el Piquete número catorce-o al Piquete número 
quince-o la linde continúa por el lado izquierdo del camino, 
situándose el Piquete número quince-o a una distancia de 
unos cincuenta y cinco metros del piquete anterior, en el lateral 
izquierdo del mencionado camino.

Entre el Piquete número quince-o y el Piquete número 
dieciséis-o la linde del monte se mantiene por el lado izquierdo 
del camino existente, situándose el Piquete número dieciséis 
a una distancia cincuenta y ocho metros del Piquete anterior, 
en el lateral izquierdo del mencionado camino.

Entre el Piquete número dieciséis-o y el Piquete número die-
cisiete-o se sitúa a una distancia de unos cuarenta y ocho metros 
del Piquete anterior, el lado izquierdo del camino existente, desde 
el Piquete número diecisiete-o al Piquete número dieciocho-o, la 
linde del monte sigue por el lateral izquierdo del camino haciendo 
éste de divisoria a la masa de pinar con eucaliptos, situándose 
el Piquete número dieciocho-o a una distancia de ciento cinco 
metros del Piquete anterior junto a un poste eléctrico.

Entre el Piquete número dieciocho-o y el Piquete número 
diecinueve-o la linde del monte se mantiene por el lateral iz-

quierdo del camino, situándose el Piquete número diecinueve-o 
a una distancia de cincuenta metros del anterior en la margen 
izquierda del camino.

Entre el Piquete número diecinueve-o y el Piquete número 
veinte-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo del 
camino, situándose el Piquete número veinte-o a una distancia 
de diez metros del Piquete anterior junto a un mojón caído en 
la margen izquierda del camino.

Entre el Piquete número veinte-o y el Piquete número veintiiu-
no-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo del camino, 
situándose el Piquete número veintiuno-o a una distancia de siete 
metros del Piquete anterior junto lateral izquierdo del camino.

Entre el Piquete número veintiuno-o y el Piquete número vein-
tidós-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo del camino, 
situándose el Piquete número veintidós-o a una distancia de veinticin-
co metros del Piquete anterior junto lateral izquierdo del camino.

Entre el Piquete número veintidós-o y el Piquete número 
veintitrés-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo 
del camino, situándose el Piquete número veintitrés-o a una 
distancia de sesenta y dos metros del Piquete anterior junto 
lateral izquierdo del camino.

Entre el Piquete número veintitrés-o al Piquete número 
veinticinco-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo del 
camino, situándose los Piquete número veinticuatro y veinticinco-
o a una distancia de cincuenta metros ambos respectivamente 
del Piquete anterior y junto al lateral izquierdo del camino.

Entre el Piquete número veinticinco-o y el Piquete número 
veintiséis-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo del ca-
mino, situándose el Piquete número veintiséis-o a una distancia de 
cincuenta y ocho metros del Piquete anterior junto lateral izquierdo 
del camino, detrás de junto pino y cerca de un poste eléctrico.

Entre el Piquete número veintiséis-o y el Piquete número 
veintisiete-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo 
del camino, situándose el Piquete número veintisiete-o a una 
distancia de cincuenta y dos metros del Piquete anterior junto 
lateral izquierdo del camino.

Entre el Piquete número veintisiete-o y el Piquete número 
veintiocho-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo del ca-
mino, situándose el Piquete número veintiocho-o a una distancia de 
setenta y nueve metros del Piquete anterior, en el lateral izquierdo 
del camino, junto a una tablilla y cerca de un poste eléctrico.

En este punto finaliza la colindancia de la Empresa Huelva 
Forestal Álvarez, S.A. y comienza la de SAT Limitada Alconeras.

Entre el Piquete número veintiocho-o y el Piquete número 
veintinueve-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo 
del camino, situándose el Piquete número veintinueve-o a una 
distancia de veinticuatro metros del Piquete anterior, en el 
lateral izquierdo del camino, junto a una portada.

Entre el Piquete número veintinueve-o y el Piquete número 
treinta-o, la linde del monte sigue por el lateral izquierdo del camino, 
situándose el Piquete número treinta-o a una distancia de noventa y 
cinco metros del Piquete anterior, en el lateral izquierdo del camino, 
en una alambrada.

Entre el Piquete número treinta-o y el Piquete número treinta 
y siete-o, la linde del monte sigue por la alambrada existente, ubi-
cándose los Piquetes treinta y tres-o, treinta y cuatro-o, treinta y 
cinco-o y treinta y seis-o, en antiguos mojones, que se encuentran 
por la parte interior de la valla, junto a la misma.

Entre el Piquete número treinta y siete-o y treinta y ocho-o 
finaliza l colindancia de la SAT Limitada Halconeras.

Entre el Piquete número treinta y siete-o y treinta y ocho-o, 
comienza la colindancia con don Manuel Reales Vivas.

Entre el Piquete número treinta y ocho-o y el Piquete núme-
ro cuarenta uno-o la linde del monte se ubica en un lateral de 
cortafuegos existente, situándose los Piquetes número treinta y 
ocho-o y cuarenta-o en antiguos mojones mientras el treinta y 
nueve-o se localiza a doscientos treinta y un metros del treinta y 
ocho-o, y el cuarenta y uno-o en una vigueta de hormigón.

En el Piquete número cuarenta y uno-o, comienza la 
colindancia de Reales Vivas Josefa.
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Continuando por el lateral izquierdo del cortafuegos se llega a 
un cruce de cortafuegos, situándose los piquetes cuarenta y dos-o 
y cuarenta tres-o, en ambos lados del cortafuegos que cruza.

El Piquete número cuarenta y cuatro-o, se sitúa a sesenta 
metros del anterior Piquete número cuarenta y tres-o, en el lateral 
izquierdo del citado cortafuego en un antiguo mojón. A doscientos 
trece metros se sitúa el Piquete número cuarenta y cinco-o en el 
mismo lateral del cortafuegc antes mencionado.

El Piquete número cuarenta y seis-o, se ubica en un antiguo 
mojón caído, en un bifurcación del cortafuego recorrido, a una 
distancia de trescientos veintinueve metros del Piquete anterior.

El límite exterior oeste finaliza en el Piquete número cuaren-
ta siete-o, situado en un antiguo mojón avanzando quinientos 
siete metros con un rumbo de unos treinta y nueve grados, 
por la bifurcación con direción noreste. Lugar donde finaliza 
la colindancia de doña Josefa Reales Vivas.

Durante el acto de apeo se presentaron alegaciones a las 
operaciones iateriales de deslinde por parte de doña M.ª Rocío 
Acevedo Reales. Extendiéndose de todo lo actuado las correspon-
dientes actas, firmadas por lo asistentes a las operaciones.

Anunciado el período de vista del expediente, en el tablón 
de anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Almonte, y notificado 
a los particulares interesados, expuesto en vista y audiencia 
durante el plazo de quince días pudiendo presentar durante los 
quince días siguientes las reclamaciones oportunas, se reci-
bieron 3 alegaciones presentadas por doña M.ª Rocío Acevedo 
Reales y los Hermanos Reales Bravo (1) el día 7.3.2006 y don 
Manuel Reales Vivas (2) los días 16.9.2005 y 2.12.2005.

A la vista de los anteriores hechos, son de aplicación los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que la aprobación del presente deslinde se sus-
tenta en lo regulado en los artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de septiem-
bre; y demás normas de general y pertinente aplicación.

Segundo. Que el Informe emitido por el Servicio Jurídico 
Provincial considera favorable la propuesta de deslinde del 
Monte «Grupo de Bodegones-Cabezudos». De las alegaciones 
presentadas durante la operaciones materiales de apeo y durante 
la exposición pública del expediente por doña. M.ª Rocío Acevedo 
Reales, Hermanos Reales Bravo y don Manuel Reales Vivas, se 
desestiman como aparece reflejado en el informe jurídico que 
obra en el expediente. Es por lo que esta Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva propone que 
seapruebe el deslinde en la forma en que fue llevado a cabo.

Tercero. Que el expediente fue tramitado de acuerdo con 
lo preceptuado por la legislación vigente relativa al deslinde 
de montes, insertándose los anuncios reglamentarios en los 
Boletines Oficiales de la Provincia tramitándose las debidas 
comunicaciones para conocimiento de los interesados.

Cuarto. El emplazamiento de cada uno de los piquetes, que de-
terminan el perímetro exterior deslindado, se describe con precisión 
en las actas de apeo y quedan fielmente representados en los planos 
que obran en e. expediente, existiendo coordenadas UTM recogidas 
en el plano y registro topográfico de cada uno de los piquetes.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

R E S U E L V E

1. Aprobar el deslinde parcial del Monte Público «Grupo de 
Bodegones-Cabezudos», con código de la Junta HU-10004-JA, 
propiedad de l Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el 
término municipal de Almonte.

2. Que al no existir enclavados dentro de este monte la 
cabida pública es coincidente con la cabida total de 8.870,0841 
Ha. encontrándose el monte atravesado de Noroeste-Sureste 

por la vía pecuaria vereda de la Rocina aprobada por Resolu-
ción de la Secretaria General Técnica de fecha 15.9.2003 y 
publicada en el BOJA de fecha 15.10.2003.

3. Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su 
amojonamiento.

4. Que se inscriba el deslinde en el Registro de la Propie-
dad, d acuerdo con el resultado del trabajo practicado.

5. Que se proceda a la cancelación de las anotaciones 
preventivas de deslinde realizadas según lo estipulado en el 
artículo 127.4, del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del 
Reglamento de Montes.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el 
plazo de un mes partir del día siguiente al de su publicación ante 
el mismo órgano que la dictó, o directamente Recurso Contencio-
so-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de l Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, 
sin que se preciso apurar previamente la vía administrativa, 
cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente 
de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, 
o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006

FUENSANTA COVES BOTELLA
 Consejera de Medio Ambiente

ANEXO

REGISTRO TOPOGRÁFICO PERÍMETRO DESLINDE PARCIAL 
MONTE PÚBLICO «GRUPO BODEGONES-CABEZUDOS»
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006 de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se hace público el convenio de colaboración entre 
la Agencia Andaluza del Agua y el Consorcio Provincial 
de Aguas de Sevilla, para la coordinación y mejora de la 
gestión en infraestructuras de los servicios públicos del 
ciclo integral urbano del agua, en los ámbitos territoriales 
correspondientes de la provincia de Sevilla.

En el ejercicio de las competencias que la normativa vigente 
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia hidráulica, 
la Agencia Andaluza del Agua como organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, ha suscrito 
un Convenio de colaboración con el Consorcio Provincial de Aguas de 
Sevilla, que tiene por objeto la coordinación y mejora de la gestión e 
infraestructuras de los servicios públicos de agua en el ámbito provin-
cial, para la consecución de un nivel sensiblemente homogéneo en las 
condiciones de prestación de los servicios a los usuarios.

Dada la importancia del acuerdo suscrito, la necesidad de 
su conocimiento y publicidad, de acuerdo con lo establecido en la 
Cláusula Duodécima del mismo, y en virtud de las facultades que 
me vienen atribuidas, he tenido a bien resolver lo siguiente:

Hacer público el texto del Convenio de colaboración entre 
la Agencia Andaluza del Agua y el Consorcio Provincial de Aguas 
de Sevilla, para la coordinación y mejora de la gestión en infra-
estructuras de los servicios públicos del ciclo integral urbano del 
agua, en los ámbitos territoriales correspondientes de la provincia 
de Sevilla, que se acompaña como Anexo.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director Gerente de la 
Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ANDALUZA 
DEL AGUA Y EL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVI-
LLA, PARA LA COORDINACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL CICLO 
INTEGRAL URBANO DEL AGUA, EN LOS ÁMBITOS TERRITORIA-

LES CORRESPONDIENTES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

En la ciudad de Sevilla, a 24 de julio de 2006

Reunidos:

De una parte, la Sra. doña Fuensanta Coves Botella, Conse-
jera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Presidenta de 
la Agencia Andaluza del Agua, Organismo Autónomo de carácter 
administrativo adscrito a dicha Consejería, actuando en nombre 
y representación del mismo, en ejercicio de las competencias 
atribuidas en materia de aguas por el Decreto 206/2004, de 11 
de mayo, y facultada a los efectos del presente Convenio por el 
artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De otra, el Sr. don Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente del 
Consorcio Provincial de Aguas, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el artículo 14. e) de los Estatutos de dicho Ente Consorciado, y 
facultado para la firma del presente Convenio en virtud del Acuerdo de 
la Junta General adoptado en sesión del día 19 de julio de 2006.

Don Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla y Presidente de la Empresa Municipal de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Ema-
sesa), entidad a la que el Ayuntamiento de Sevilla encomendó la 
representación en el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, 
por Acuerdo Plenario adoptado en sesión del día 30 de enero 
de 2002. Ostenta la Presidencia del Consejo de Administración 
de EMASESA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de sus 
Estatutos Sociales, encontrándose expresamente facultado para 
este acto por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 26 de 
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junio de 2006 y del Consejo de Administración de fecha 29 de 
junio de 2006, respectivamente.

Don José Ignacio Díaz Romero, Vicepresidente del Consejo 
de Administración de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. 
(ALJARAFESA), quien actúa en nombre y representación de la Man-
comunidad de Municipios del Aljarafe, en virtud de la facultación 
otorgada en su Comisión Gestora de fecha 26 de mayo de 2006, en la 
que igualmente se encomendó a ALJARAFESA todas las actuaciones 
derivadas de los compromisos adquiridos en este Convenio.

Don José Dorado Alé, Vicepresidente del Consorcio de Aguas 
del Huesna, que interviene en la representación que le confiere 
el artículo 9 de los Estatutos de dicho Consorcio, en nombre y 
representación del mismo, y actuando especialmente autorizado 
para este acto por Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2006, adop-
tado por la Junta General del citado Consorcio.

Don Custodio Moreno García, Presidente del Consorcio de Abas-
tecimiento de Aguas «Plan Écija», que interviene en la representación 
que le confiere el artículo 13 de los Estatutos de dicho Consorcio, 
en nombre y representación del mismo, y actuando especialmente 
autorizado para este acto por Acuerdo de fecha 26 de abril de 2006, 
adoptado por la Junta General del citado Consorcio.

Don José Manuel Reina Moreno, Presidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Estepa, que interviene en la representación 
que le confiere el artículo 13 de los Estatutos de dicha Mancomunidad, 
en nombre y representación de la misma, y actuando especialmente 
autorizado para este acto por Acuerdo de fecha 15 de mayo de 2006, 
adoptado por la Junta General de la citada Mancomunidad.

Don Francisco Gallardo García, Vicepresidente del Consorcio 
de Aguas de la Sierra Sur, que interviene en la representación que 
le confiere el artículo 9 de los Estatutos de dicho Consorcio, en 
nombre y representación del mismo, y actuando especialmente 
autorizado para este acto por Acuerdo de fecha 11 de mayo de 
2006, adoptado por la Junta General del citado Consorcio.

D. Francisco Rodríguez Galán, Presidente de la Mancomunidad 
de la Sierra Norte, que interviene en la representación que le confiere 
el artículo 8 de los Estatutos de dicha Mancomunidad, en nombre y 
representación de la misma, y actuando especialmente autorizado 
para este acto por Acuerdo de fecha 20 de julio de 2006, adoptado 
por la Junta General de la citada Mancomunidad.

Las partes se reconocen, mutuamente, en la calidad en que 
cada uno interviene, con capacidad legal necesaria para la cele-
bración del presente Convenio, y para asumir las cargas, derechos 
y obligaciones que de ella se derivan, y a tal efecto,

E X P O N E N

Primero. La Constitución ha impuesto a los poderes públicos 
del deber inexcusable de velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente. Este mandato constitucional 
cobra especial relieve respecto del agua, tanto por su carácter de 
recurso escaso que debe satisfacer muy distintas necesidades y que 
es preciso utilizar con principios de economía y eficacia, cuanto por 
su incidencia en un aspecto fundamental que determina la calidad 
de vida, como es el de la disponibilidad de agua potable para el 
abastecimiento humano y el consiguiente tratamiento en su vertido 
del agua utilizada en el consumo doméstico e industrial.

Por ello, es deber de lealtad de todas las Administraciones públicas 
de la provincia de Sevilla, sin menoscabo de las competencias que a 
cada una correspondan, la cooperación y colaboración mutua sobre 
funciones concurrentes, principios generales que han de regir las rela-
ciones entre las mismas, consiguiendo la debida coordinación de sus 
actuaciones que se enuncian en el objeto del presente Convenio, en 
beneficio de los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

Segundo. La Comunidad Autónoma Andaluza, desde el momento 
del correspondiente traspaso de funciones y servicios, mediante Real 
Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, ha venido ordenando las ayudas 
a los municipios para obras y actuaciones en materia de abastecimiento 
de agua potable y de saneamiento y depuración de las aguas residuales 
urbanas, correspondiendo, a la Agencia Andaluza del Agua, organismo 
autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería de Medio 
Ambiente, creado mediante la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, configurándose, 
pues, como la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía desde 
la entrada en vigor de sus Estatutos mediante Decreto 55/2005, de 22 
de febrero, el ejercicio las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de aguas que, entre otras, se concretan en la prestación de 

auxilios técnicos y económicos a las Entidades Locales, para la mejora 
de los servicios públicos urbanos del agua y de las infraestructuras de 
sistemas generales a ellos asociadas.

Tercero. Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en su artículo 25, reconoce el ejercicio de 
competencias a los municipios, dentro del marco de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, al menos, en las materias 
de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas 
residuales, los cuales para la prestación de un servicio con recurso 
común, según lo previsto en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas, los ayuntamientos, pondrán constituir Consorcios, Man-
comunidades u otras formas asociativas. Las Entidades Consorciadas 
así como las Corporaciones Locales integradas en las mismas son las 
Entidades locales representativas y responsables de la prestación de 
los servicios públicos comprendidos en el ciclo integral urbano del agua 
en su ámbito territorial de aplicación del Convenio.

Cuarto. Con el fin de cooperar en la mejora de la gestión y 
de canalizar las inversiones que correspondan, se decidió crear 
por parte de las Administraciones responsables de la prestación 
de dichos servicios y con el resto de los Organismos que ostentan 
funciones concurrentes el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, 
constituido el 6 de mayo de 2003, que tiene como finalidad la coor-
dinación, colaboración, cooperación y asistencia entre las distintas 
Entidades que lo forman, en las actividades que se engloban en el 
denominado ciclo integral del agua.

Quinto. Durante el año 2004 el Consorcio Provincial de Aguas de 
Sevilla ha realizado un diagnóstico exhaustivo sobre la situación del 
ciclo hidráulico integral urbano en toda la provincia. El citado estudio 
ha constatado la existencia de importantes desequilibrios estructurales 
tanto en infraestructuras como en sistemas de gestión, existiendo zonas 
muy desarrolladas atendidas por sistemas maduros y, en el extremo 
opuesto, zonas con enormes carencias.

Sexto. Son objetivos del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, 
trabajar en la coordinación, colaboración, cooperación y asistencia a 
y entre las distintas Entidades que lo integran, en orden a conseguir 
que todos los servicios sean gestionados con parámetros adecuados 
de calidad, eficacia y eficiencia; establecer los cauces necesarios para 
avanzar en la homogeneización de los sistemas de gestión, y que todos 
los municipios de la provincia de Sevilla dispongan de los servicios 
hidráulicos de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en colaboración 
con la Agencia Andaluza del Agua, estima conveniente avanzar en 
una mayor integración de los sistemas existentes, en el tiempo, 
forma y modo que se acuerde, como fórmula más eficaz para 
conseguir los objetivos mencionados, teniendo en cuenta la au-
tonomía y competencia de cada Entidad prestataria.

Séptimo. Que en relación con el ámbito territorial de gestión de 
las diversas Entidades consorciadas relacionadas, pueden prestarse 
servicios públicos integradamente, tales como los correspondientes 
a los del ciclo urbano del agua. Así, la experiencia acumulada en la 
gestión de las infraestructuras y del servicio de aguas a prestar al 
ciudadano demuestra, como norma general, que la prestación del 
servicio extendida a un ámbito territorial amplio y con homogeneidad 
socioeconómica puede hacer más abordables las exigencias de la pres-
tación del servicio con la adecuada calidad y recursos y afrontar con 
mayor garantía las necesidades de inversiones, con aprovechamiento 
de las sinergias positivas y del factor de escala, todo ello dentro del 
debido respecto a la autonomía y competencia municipal que le otorga 
a las Entidades consorciadas el ordenamiento jurídico existente.

Octavo. Que dentro del ámbito comunitario de actuación, se 
han establecido los principios de la denominada nueva política 
europea de aguas, desarrollados por la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 
según la cual, como objetivo básico, las Administraciones Públi-
cas deben impulsar, y coordinar actuaciones que procuren una 
mejora en el uso eficiente y sostenible del agua, necesarias para 
la correcta gestión de su ciclo integral.

Noveno. Que en concreto, el artículo 27 de la Ley 15/2001, de 
26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupues-
tarias, de control y administrativas, modificado por el artículo 74 de la 
Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en 
materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas 
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y financieras, regula la posibilidad de que la Junta de Andalucía celebre 
con las Entidades Locales Convenios de colaboración para la construc-
ción y/o explotación de infraestructuras de los mencionados sistemas 
generales del ciclo integral urbano del agua, en funciones de apoyo 
técnico y económico de las instituciones competentes en la prestación 
del Servicio Público. 

En este mismo sentido, el Decreto 310/2003, de 4 de noviem-
bre, ha establecido el ámbito territorial de gestión de los servicios 
del ciclo integral del agua de las Entidades locales a los efectos de 
su actuación prioritaria en régimen de apoyo técnico y económico 
en materias comprendidas en el ciclo integral urbano del agua.

Décimo. Que las demandas de mayor garantía en la disponibilidad 
de recursos, así como de la calidad de los suministrados a la población, 
a corto y medio plazo y otros condicionantes relativos al control que im-
ponen el necesario nivel del servicio público de abastecimiento de agua 
potable y, más concretamente, la Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 
3 de noviembre de 1998, relativa a las aguas de consumo público, la 
cual, incluye, entre sus objetivos la mejora de la calidad y control de las 
mismas, requiriéndose actuaciones de carácter sustantivo en muchos 
casos, y que ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico interno por 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Undécimo. Que a esta finalidad de mejorar la calidad de las 
aguas y de prevenir su contaminación han respondido distintas 
directivas que han establecido objetivos de calidad de las aguas 
según los usos, entre, las cuales, mención especial merece, por 
lo que hace al objeto del presente Convenio se refiere, la Directiva 
91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, transpuesta al ordenamiento 
jurídico interno español mediante Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 
de diciembre, desarrollado por el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que 
requiere, con carácter general, el que deban depurarse todas las 
aguas residuales en las aglomeraciones urbanas con más de 2.000 
habitantes equivalentes, así como realizarse el tratamiento adecuado 
en las de población equivalente igual o inferior a ese umbral.

Así, es deber de las Administraciones Autonómica y Local 
establecer un nuevo marco de colaboración para implementar y 
adecuar las infraestructuras necesarias, para la consecución del 
preceptivo nivel de tratamiento de las aguas residuales urbanas 
según las disposiciones vigentes, así como la mejora en la gestión 
de esos servicios públicos.

Duodécimo. Que la Agencia Andaluza del Agua y las Entidades 
locales consorciadas convienen en que las necesarias mejoras de la pres-
tación y del nivel de calidad de los servicios al usuario urbano del agua 
requieren el acometer la construcción de infraestructuras hidráulicas en 
sistemas generales de abastecimiento de agua, colección y evacuación 
de aguas pluviales y aguas residuales urbanas y tratamiento de estas 
últimas, y coinciden en la necesidad y convergencia en afrontarlas 
conjuntamente mediante el desarrollo de un programa plasmado en el 
presente Convenio de colaboración, toda vez que la capacidad de las 
Entidades locales no es suficiente para acometer por sí mismas dichas 
infraestructuras, por causa de las dificultades técnicas y/o el importante 
montante económico que las soluciones técnicas conllevan.

Decimotercero. Que, de acuerdo con la política general de 
información y difusión a los ciudadanos en materia de medio 
ambiente y, más concretamente, en materia de aguas, aspecto 
fuertemente resaltado por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, y por el impacto 
potencial que se prevé de tales medidas, las Administraciones 
reunidas coinciden en la conveniencia de acometer una campaña 
divulgativa, dirigida a la población, sobre los objetivos, alcance y 
contenido del presente Convenio.

Decimocuarto. Que con fecha de quince de junio de dos mil 
cinco, fue suscrito un Protocolo de colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Consorcio Provincial 
de Aguas de Sevilla, por el que se fijan las bases y líneas generales 
de coordinación, cooperación y asistencia por parte de las Adminis-
traciones integrantes del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, 
para la requerida mejora de la gestión del servicio público relativo 
al ciclo integral del agua, en el medio urbano, con la ejecución 
coordinada de las infraestructuras necesarias para ello, y el cual, 
además, preveía la suscripción de un Convenio de colaboración 
que definiera con mayor profundidad y precisión las actuaciones y 
compromisos de cada parte.

Con base en todas las consideraciones expuestas, y en virtud de lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y demás de aplicación, las partes intervinientes, actuando a 
través de las representaciones indicadas, acuerdan suscribir el presente 
Convenio con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S 

Primera. Objeto del Convenio y ámbito de aplicación.
1. Es objeto del presente Convenio formalizar el instrumento de 

desarrollo del objeto del Protocolo de colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Consorcio Provincial 
de Aguas de Sevilla, en orden a fijar las bases y líneas generales de 
coordinación, cooperación y asistencia por parte de las Administra-
ciones integrantes del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, para 
la requerida mejora de la gestión del servicio público relativo al ciclo 
integral del agua, en el medio urbano, con la ejecución coordinada 
de las infraestructuras necesarias para ello, con el fin de garantizar y 
mejorar la calidad de los servicios prestados y la consecución de un 
nivel sensiblemente homogéneo en las condiciones de prestación de 
los mismos a los usuarios.

2. A los efectos regulados en el presente Convenio, se definen 
como sistemas beneficiarios o «Entidades consorciadas» aquellas 
Entidades supramunicipales que forman parte del Consorcio Provincial 
representadas por las Entidades firmantes del mismo, conformadas por 
el Ayuntamiento de Sevilla y su entorno, la Mancomunidad de Munici-
pios del Aljarafe, el Consorcio de Aguas del Huesna, el Consorcio de 
Abastecimiento de Aguas «Plan Écija», la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Estepa, el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, y la 
Mancomunidad de la Sierra Norte, entendiendo conveniente promover 
la integración de las poblaciones dispersas en los anteriores sistemas.

Segunda. Gestión y calidad de los servicios.
1. Con la finalidad de establecer instrumentos para la garantía 

de la sostenibilidad técnica y económica de la explotación de las ins-
talaciones ejecutadas, y en cumplimiento del objetivo de mejora de la 
gestión de los servicios hidráulicos en las Entidades consorciadas más 
desfavorecidas, en la línea de avanzar en una mayor homogeneidad 
en los niveles de calidad de dichos servicios en el ámbito provincial, se 
establecen los requisitos y estándares de calidad mínimos enumerados 
en el Anexo I, debiendo la Comisión de Seguimiento constitutiva del 
Convenio establecer sus respectivos valores y plazos de cumplimiento, 
y cuyo contenido podrá ser actualizado, a propuesta de la Comisión 
Técnica, por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio.

El incumplimiento de dichos requisitos y estándares dará 
lugar a la aplicación de lo previsto en la Cláusula Sexta, para lo 
que se iniciarán los trámites correspondientes por la Comisión 
de Seguimiento del Convenio para determinar la imposibilidad 
manifiesta de una gestión sostenible de los servicios.

El impulso a una gestión eficiente en el ámbito del Consorcio 
Provincial de Sevilla, requiere establecer dichos indicadores de calidad 
y requisitos para la prestación de los servicios que sirvan para evaluar 
la mejora de las prestaciones y que tiendan en el futuro a avanzar en 
la homogenización y en la garantía en todo el ámbito de la provincia 
de la prestación de unos servicios de calidad.

Con ese mismo objetivo se avanzará en la homogenización e 
implantación de las correspondientes ordenanzas de vertidos y de 
la normativa reguladora de la prestación de los servicios.

Así mismo, las Entidades consorciadas acuerdan la aplicación 
progresiva en sus respectivos ámbitos del principio establecido 
en la Directiva común de políticas de agua de repercusión de los 
costes por la prestación de los servicios.

2. Con la finalidad de proceder al examen del cumplimiento y evolu-
ción de los anteriores requisitos y estándares, la Comisión Técnica podrá 
requerir la realización de una auditoría a las distintas Entidades consorcia-
das. Dicha auditoria podrá ser llevada a cabo por personal designado por 
el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y, en su defecto, o en el caso 
en que la Entidad auditada así lo solicite, por consultores externos, cuyo 
nombramiento será de común acuerdo y a cargo de la Entidad solicitante, 
en el último caso mencionado. A la vista de los informes de auditoria, y 
a los efectos oportunos, la Comisión Técnica elevará las conclusiones 
derivadas de los mismos a la Comisión de Seguimiento.

3. Desde el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla deberá 
impulsarse la elaboración de un diagnóstico de necesidades 
formativas en las Entidades gestoras de los servicios de abaste-
cimiento y saneamiento de aguas en la provincia de Sevilla, con 
la finalidad de evaluar las actividades formativas adecuadas para 
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cubrir las carencias detectadas y de participar activamente en la 
formación necesaria.

Tercera. Programación de infraestructuras.
1. Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del presente 

Convenio de colaboración, se establece el compromiso de la ejecución 
de los volúmenes de inversión establecidos en el Anexo II para cada 
Entidad consorciada, en el que se recogen tanto la descripción inicial 
de las infraestructuras precisas en cada una de las mismas, como su 
asignación en los períodos temporales en que deberá producirse la 
disposición de las referidas instalaciones. El resumen de dicha inversión 
es el siguiente:

 Entidades consorciadas Inversión
 ( M i l l . 
Euros)
Ayuntamiento de Sevilla y su entorno 180,00
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe 90,00
Consorcio de Aguas del Huesna 95,00
Consorcio de Abastecimiento de Aguas «Plan Écija» 120,00
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Estepa 27,00Consorcio de Aguas de la Sierra Sur 
Mancomunidad de la Sierra Norte 23,00
Valoración servicios técnicos de consultoría 
y asesoría para ejecución de obras 24,10

Valoración terrenos y derechos afectados por las obras 22,20
 Total: 581,30

2. Los volúmenes y programa de inversión fijados para 
cada Entidad consorciada, así como las obras establecidas para 
cada una de las mismas, podrán ser ajustadas en función a los 
siguientes criterios:

2.1. En caso que, por motivo del desarrollo urbanístico real de 
una zona u otros, varíen las necesidades de actuación inicialmente 
previstas, cada Entidad integrada en el Consorcio podrá ajustar la dis-
tribución temporal y/o por tipo de actuación inicialmente consideradas 
para la misma en el Convenio, previa confirmación de la Comisión 
Técnica de que dichas propuestas respetan, en cualquier caso, las 
cuotas iniciales de participación establecidas para cada una de dichas 
Entidades sobre el montante global de obras previstas en el Convenio 
y en cada una de sus fases de programación.

2.2. Ante cualquier desviación prevista sobre el importe 
de las obras consideradas para cada Entidad consorciada o su 
cronograma de ejecución, como consecuencia de desviaciones 
sobre el coste inicialmente programado u otras, la Comisión de Se-
guimiento deberá modificar la planificación de obras inicialmente 
establecida para dicha Entidad, de conformidad con las preferen-
cias de esta última, con la finalidad de mantener los volúmenes 
de inversión inicialmente fijados para la misma.

2.3. Ante cualquier variación producida sobre los ingresos previs-
tos para cada Entidad consorciada, tanto por parte de éstas mismas 
-por desviaciones en los cobros estimados por canon u otros-, como 
por parte de la Agencia Andaluza del Agua -por incrementos en las 
cantidades asignables para las obras de dicha Entidad-, la Comisión de 
Seguimiento deberá ajustar el importe del volumen y tipología de inver-
siones inicialmente establecidas para dicha Entidad, de conformidad 
con las mencionadas variaciones, sin que ello implique desviaciones 
sobre los planes establecidos para el resto de las Entidades.

3. En cualquier caso, las desviaciones en inversiones o recursos 
en cualquiera de las Entidades consorciadas, no producirán efectos 
negativos sobre los de las demás Entidades, responsabilizándose 
cada una de las mismas de forma independiente de sus inversiones 
y recursos y de los posibles efectos derivados de cualquier incum-
plimiento del presente Convenio. No obstante, con la finalidad de 
evitar, total o parcialmente, las posibles disminuciones en el plan 
de obras que pudieran derivarse de la aplicación de los apartados 
2.2 ó 2.3, las Entidades consorciadas afectadas podrán solicitar la 
aprobación de cánones adicionales en sus respectivos ámbitos de 
actuación o la modificación del actualmente aprobado en los mismos 
de conformidad con lo previsto en la Cláusula Cuarta. Tres.

Cuarta. Contratación y financiación de las actuaciones que 
se derivan del Convenio.

Cuarta. Uno. Actuaciones de redacción de proyectos, contra-
tación, licitación, ejecución y recepción de las obras.

1. La financiación del volumen total de inversión previsto 
en el apartado 1 de la Cláusula Tercera corresponderá de forma 

global en un sesenta por ciento (60%) a la Agencia Andaluza 
del Agua, distribuyendo dicha contribución entre las Entidades 
consorciadas, conforme a los porcentajes de cofinanciación por 
sistemas que deberán ser fijados en la Comisión de Seguimiento 
constituyente, al igual que los planes de financiación por cada 
sistema. Con carácter general, la Agencia Andaluza del Agua, a 
propuesta del Consorcio Provincial en acuerdo adoptado por al 
menos las tres cuartas partes de sus votos, convocará la oportu-
na licitación, para lo que será preceptivo el cumplimiento por el 
sistema beneficiario de las obras de los siguientes requisitos:

- Para obras de ámbito supramunicipal, existencia de Entidad 
local u órgano de gestión que lo abarque y que disponga, median-
te cesión o delegación, de las competencias suficientes para la 
gestión de las infraestructuras proyectadas.

-  Tener aprobado y en aplicación a los usuarios del sistema 
beneficiario el canon de mejora a que se refiere la Cláusula Cuarta.
Tres del Convenio.

-  Existencia de garantías de disponibilidad de fondos para 
cubrir la contribución prevista por la Entidad consorciada benefi-
ciaria en cada proyecto a licitar con cargo a la misma.

-  Para cada obra finalizada y de forma previa a la licitación 
de la siguiente, certificado de vinculación de la obra terminada a 
la explotación efectiva del servicio.

2. Los contratos de obras podrán incluir la redacción del pro-
yecto y, en cualquier caso todas las gestiones y gastos inherentes 
a la ejecución de las mismas (en particular los correspondientes 
a terrenos y derechos y servicios afectados).

3. Finalizadas las obras, tras el período de prueba contractual, 
se procederá al acto de recepción por la Entidad consorciada 
beneficiaria de las mismas, siendo preceptiva la presencia de 
representante de la Agencia Andaluza del Agua.

4. Para una mejor consecución de los fines del presente Con-
venio, y en aras de la efectiva coordinación de las Entidades consor-
ciadas con la Agencia Andaluza del Agua, en las distintas fases de la 
redacción del proyecto, la contratación de las obras, y de su dirección, 
el Consorcio Provincial Aguas de Sevilla designará dos (2) represen-
tantes que formarán parte de la Comisión Técnica de valoración de 
la Agencia Andaluza del Agua, uno de los cuales lo será a propuesta 
de la Entidad consorciada beneficiaria de las obras, que podrán asistir 
a la Mesa de Contratación, con voz pero sin voto.

5. En cualquier caso, todas las actuaciones relacionadas en 
esta Cláusula podrán ser propuestas y desarrolladas directamente 
por cada Entidad consorciada o sus órganos de gestión, en los 
casos de aquellas obras que puedan atenderse íntegramente a 
través de la contribución de cada Entidad.

Cuarta. Dos. Financiación.
1. Cada Entidad, para las obras que ejecute a su cargo en apli-

cación de lo previsto en el apartado quinto de la Cláusula Cuarta.Uno, 
queda obligada a la totalidad de los pagos derivados del contrato y la 
ejecución de las obras, para lo que dispondrán de los recursos econó-
mico-financieros previstos en los párrafos siguientes, que ostentarán 
el carácter de derechos titularizables a fin de procurar una adecuada 
línea de financiación del plan de obras.

2. La contribución económica de cada Entidad consorciada po-
drá materializarse en parte o todo, además de mediante el canon de 
mejora a que se refiere la Cláusula Cuarta.Tres, mediante la aportación 
económica directa al abono de las infraestructuras comprendidas 
en el Convenio mediante presupuestos ordinarios u otros recursos, 
o bien en los términos y condiciones expresados por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cuarta. Tres. Canon de mejora.
1. Para la financiación de las actuaciones del presente Convenio 

no cubiertas por la aportación de la Agencia Andaluza del Agua, cada 
Entidad consorciada solicitará en el plazo máximo de tres meses desde 
la fecha de la firma del presente Convenio, con carácter finalista, a la 
Agencia Andaluza del Agua el establecimiento de un canon de mejora, 
en las condiciones previstas en la Disposición Adicional Decimosép-
tima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, destinado a cubrir el pago del 
coste de las infraestructuras de las que sea beneficiaria, no cubierto 
por la aportación de la Agencia Andaluza del Agua, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Cuarta. Uno, anterior.

2. Dicha solicitud de canon de mejora deberá ser motivada, 
en función del correspondiente estudio económico-financiero con-
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forme a los criterios establecidos en el presente convenio del que 
resulta un canon de repercusión a los usuarios, cuyos importes 
unitarios por cada metro cúbico (m3) de agua facturada en baja 
se recoge en la tabla que sigue. La vigencia de dicho canon será 
de veinte (20) años desde su implantación.

Anualidad Importes (euros/m3)
Primera 0,05
Segunda 0,10
Tercera 0,15
Siguientes Importe tercera anualidad, incrementado
 en un 2% anual acumulativo

Cursada la solicitud del canon de mejora, la Agencia Anda-
luza del Agua, previos los trámites pertinentes, procederá a su 
establecimiento y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

3. El canon de mejora será satisfecho por los usuarios de 
cada una de las Entidades consorciadas.

4. Dada la regulación del canon y su expresado carácter finalista, 
y de acuerdo con las facultades que la Disposición Adicional Decimo-
séptima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, otorga a la Agencia Andaluza 
del Agua en cuanto a su seguimiento, a instancia motivada de cada 
Entidad consorciada, y previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento, 
podrá modificarse su plazo de aplicación.

5. Si, durante la vigencia del Convenio y de los cánones de mejora 
fuese modificado el régimen (fórmula o cuantía) de financiación de la 
Agencia Andaluza del Agua a las obras de servicios en alta (abasteci-
miento y depuración), la Comisión de Seguimiento deberá revisar el 
contenido económico de este Convenio para equilibrar la cofinanciación 
de la Agencia Andaluza del Agua a cada Entidad, en función de las obras 
ejecutadas por éstas a su cargo.

Para el caso de que tal modificación legal se produjese con 
posterioridad, corresponderá a la Agencia Andaluza del Agua y a 
cada Entidad la búsqueda del mecanismo que proceda para el 
equilibrio referido en el párrafo anterior.

La modificación del régimen de financiación por la Agencia 
Andaluza del Agua de las obras de servicios en alta, no supon-
drá la derogación de los cánones implantados al amparo del 
presente Convenio, que quedarán afectos a la financiación de 
obras de servicios en baja mediante el oportuno expediente de 
revisión que se curse ante ésta, para tal fin. A estos efectos, la 
Agencia Andaluza del Agua articulará los mecanismos oportunos 
que permitan que cada Entidad consorciada disponga desde el 
momento de dicha modificación de los rendimientos de su canon 
de mejora para ejecutar las mencionadas obras en baja.

Quinta. Disponibilidad de terrenos y gestión y abono de 
permisos, autorizaciones y licencias administrativas, pronun-
ciamientos en materia medio ambiental y exención fiscal de las 
obras e instalaciones.

1. La disposición de los terrenos que sean necesario ocupar 
temporal o definitivamente, así como los derechos o servidumbres 
que sea preciso constituir y el resto de afecciones a bienes o derechos 
de terceros para la ejecución de las actuaciones, así como para la 
correcta prestación del servicio, deberá ser gestionada por la Entidad 
licitante de las obras, previamente al acto de licitación, salvo acuerdo 
expreso entre la Agencia Andaluza del Agua y la Entidad consorciada 
beneficiaria de las instalaciones.

En aquellos casos en que el/los municipio/s consorciado/s, que 
no pueda/n poner a disposición los terrenos necesarios por cualquier 
causa, material, técnica o económica, la Consejería de Medio Am-
biente, podrá actuar como Administración expropiante, incluida la 
preceptiva información pública de acuerdo con lo previsto por la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y, en su caso, 
la Agencia Andaluza del Agua como beneficiario primero y preventivo, 
asumiendo en consecuencia, las obligaciones y derechos reconocidos 
en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, 
sin perjuicio de que una vez recepcionada la/s obra/s ejecutada/s se 
produzca la subrogación de la Entidad local correspondiente como 
beneficiario/s último/s de los bienes y derechos expropiados.

2. Asimismo, y como consecuencia de lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, el coste derivado de la expropiación de los terrenos 
y derechos afectados por la ejecución de las infraestructuras, se 
entenderá a los efectos de su consideración, incluido en el porcentaje 
de financiación del sesenta por ciento del coste global de las infra-
estructuras a cuyo abono se compromete la Agencia Andaluza del 

Agua. Lo dispuesto anteriormente, no alterará el equilibrio financiero 
previsto en el presente Convenio.

3. La titularidad de dichos terrenos y derechos afectados, 
así como de las infraestructuras que se construyan serán de 
los municipios o de las Entidades consorciadas en que residan 
las competencias de la gestión del servicio publico, la/s cual/es 
tendrá/n, asimismo, la consideración de beneficiario/s de los 
expedientes de expropiación que se incoen.

4. Corresponde a la Entidad licitante de las obras, la solici-
tud, tramitación y gestión de todo tipo de permisos, concesiones, 
autorizaciones y licencias que fueran necesarias, incluidas las de 
carácter de prevención medioambiental.

5. Corresponderá a la Agencia Andaluza del Agua, con carácter 
previo a la aprobación del proyecto definitivo de construcción de las 
obras, la tramitación de los procedimientos de prevención y evalua-
ción ambiental y demás normativas vigentes y en las posteriores 
modificaciones de las mismas sobre dicha materia, aplicables en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma, debiendo ser respetadas por 
el adjudicatario las resoluciones dictadas.

6. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones 
concordantes, todas las obras y demás actuaciones realizadas como 
consecuencia de la ejecución de contratos celebrados en desarrollo 
del presente Convenio, por su carácter de obras de ordenación del 
territorio, estarán exentas del pago de licencias, fianzas, arbitrios, 
derechos y tasas de orden municipal presentes y futuras de tal forma 
que, si, por contra, correspondiera en derecho en el presente o en 
el futuro algún abono, éste será de cuenta y a cargo del municipio 
integrado en cada Entidad consorciada.

Sexta. Incumplimiento del Convenio.
1. A los efectos del posible incumplimiento del presente Convenio, 

se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VIII 
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza y de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 de la precitada 
Ley 5/1983, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora en aquellos casos en que, a propuesta 
de la Comisión de Seguimiento del presente Convenio, la Agencia 
Andaluza del Agua entienda que se han producido graves desviaciones 
respecto a los requisitos y estándares de calidad definidos en la Cláusula 
Segunda que, provoquen una imposibilidad manifiesta de conseguir 
los objetivos del presente Convenio en cuanto a una correcta gestión 
y financiación de las infraestructuras del ciclo integral del agua.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos 
de derecho público, resultando de aplicación para su cobro lo previsto 
en el artículo 21 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

3. Se entenderá responsable del incumplimiento y estará 
obligado a reintegrar el importe de las cantidades percibidas 
aquella Entidad municipal o supra-municipal en quien residan las 
competencias de la gestión del ciclo integral del agua o, aquella 
parte de la gestión en la que se detecten los incumplimientos 
de estándares de calidad mencionados.

4. La Agencia Andaluza del Agua, a la vista de los informes 
que al respecto de los requisitos y/o estándares de calidad le 
presente la Comisión de Seguimiento del Convenio, podrá:

a) Suspender provisionalmente la contratación de nuevas 
obras de infraestructura, hasta tanto no se alcancen los requisitos 
u objetivos de calidad de la gestión previstos.

b) Suspender definitivamente el calendario de inversiones 
pendientes de ejecutarse en el municipio o sistema general que 
incumpla, exigiendo el reintegro de los fondos aportados y los 
intereses de demora que correspondan.

5. La cuantía del reintegro a exigir por la Agencia Andaluza del Agua 
será el importe total efectivamente satisfecho, por ella misma.

6. Como garantía del cumplimiento de lo dispuesto en esta 
Cláusula, la Agencia Andaluza del Agua podrá detraer las cantidades 
que las Entidades públicas le adeuden de la participación de dichas 
Entidades en los tributos e ingresos del Estado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales.
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Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquier otro 
medio de ejecución previsto en Derecho para la recaudación de 
ingresos de derecho público.

Séptima. Publicidad e información y difusión del contenido 
del Convenio.

1. Conforme a la legislación vigente en cada momento de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en lugar o lugares significativo(s) del 
emplazamiento de las actuaciones que se ejecuten en desarrollo del 
presente Convenio, se colocarán carteles en el/los que figure/n expre-
samente la colaboración de la Agencia Andaluza del Agua, el Consorcio 
Provincial de Aguas de Sevilla y la Entidad consorciada afectada, a la 
ejecución y financiación de las mismas, con sujeción a las normas de 
identificación corporativa de las partes, en los que, además, consten 
los datos significativos de las actuaciones, independientemente de las 
normas de información y publicidad establecidas en los Reglamentos 
y Decisiones de la Comisión Europea, vigentes al respecto, aplicables 
a actuaciones que dispongan de aportaciones con Fondos Europeos. 
Los gastos que se originen irán incluidos en la licitación.

2. Igualmente, la Agencia Andaluza del Agua, el Consorcio 
Provincial de Aguas de Sevilla y las Entidades consorciadas, esta-
rán informados y debidamente representados en todos los actos 
públicos que se organicen en relación con las obras y actuaciones 
comprendidas en el presente Convenio.

3. Las Administraciones suscribientes, conscientes de la impor-
tancia del buen uso urbano del agua y de la necesidad de la conciencia 
social para ello, acuerdan la realización de una campaña de información 
y difusión en lo que concierne al recurso agua, como factor clave para 
el desarrollo económico, social y medioambiental.

Dicha campaña, tendrá por objetivos, entre otros, el informar y 
difundir en el ámbito territorial del Convenio de las actuaciones en él 
contempladas y sus repercusiones en la prestación del servicio, así como 
sensibilizar a todos lo sectores y colectivos sociales que guarden relación 
con el recurso agua, informando sobre las cuestiones específicas de su 
objeto y conjugándose con otros aspectos tales como el ciclo integral del 
agua, actividades encaminadas al ahorro y buen uso del agua, etc.

La materialización de esta campaña se abordará por la Agencia 
Andaluza del Agua a través de la Dirección General del Instituto del 
Agua de Andalucía en coordinación con el Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla, para lo cual se destinará una cuantía máxima equi-
valente al 0,2% del global de la inversión prevista en este Convenio.

Octava. Órgano mixto de vigilancia y control del Convenio.
Octava. Uno. Comisión de Seguimiento.
1. Para el eficaz cumplimiento y aplicación del presente 

Convenio, llevar a más pleno término la colaboración institucional, 
consensuar cuestiones, coordinar las actuaciones, la fijación de 
prioridades, señalamiento de objetivos, así como, para el segui-
miento de la ejecución de las obras, se crea el órgano mixto de 
vigilancia y control denominado Comisión de Seguimiento, que 
se reunirá, al menos, con carácter ordinario, una vez al año y, 
extraordinarias cuando las circunstancias así lo requieran.

2. Composición: La Comisión de Seguimiento estará integra-
da por los siguientes miembros:

Presidente: El Director Gerente de la Agencia Andaluza del 
Agua o persona en quien delegue.

Vicepresidente: El Vicepresidente del Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla o persona en quien delegue.

Vocales: Dos representantes designados por la Agencia An-
daluza del Agua, y un representante designado por cada una de 
las Entidades consorciadas.

Secretario: Designado por la Agencia Andaluza del Agua, 
actuando con voz, pero sin voto.

3. Asimismo, podrán designarse suplentes de los miembros 
de la Comisión cuando sus titulares no puedan asistir. Igualmente, 
a sus reuniones podrán asistir, por ambas partes, como asesores 
invitados, los técnicos que los vocales de las Entidades represen-
tadas juzguen conveniente por razón de las materias a tratar en 
cada Orden de desarrollo de la sesión.

4. Funcionamiento:

4.1. La organización y funcionamiento de la Comisión de Segui-
miento se regulará según lo establecido en el Capítulo II del Título II, de 
los Órganos Colegiados, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, pudiendo dotarse la misma, además de normas 
propias específicas de funcionamiento.

4.2. La distribución de los derechos de voto entre los miembros 
de la Comisión de Seguimiento se establece en un cincuenta por 
ciento (50%) para los vocales representantes de la Agencia Andaluza 
del Agua y, un cincuenta por ciento (50%) para los representantes de 
las Entidades consorciadas de conformidad con el régimen de votos 
establecidos en los Estatutos del Consorcio Provincial de Aguas de Se-
villa, dirimiendo la Presidencia de la Comisión en caso de empate.

4.3. Las convocatorias de la Comisión de Seguimiento 
serán realizadas por la Presidencia por sí misma o, a petición 
del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla a instancias de la 
Comisión Técnica.

5. Funciones: Dicha Comisión asumirá, entre otras, sin per-
juicio de las competencias que correspondan a cada Organismo, 
las siguientes funciones:

5.1. Realizar el seguimiento y asegurar la debida coordinación 
del programa de inversiones del Convenio y velar por su cumpli-
miento, incluyendo la preparación de la licitación y el proceso de 
adjudicación del/los contrato/s que se deriven del mismo.

5.2. Informar, cuando proceda, sobre los proyectos y docu-
mentos técnicos, que definen los trabajos comprendidos en cada 
modalidad de contrato.

5.3. Informar a los órganos competentes para la inclusión, en 
caso de duda, de determinados conceptos como parte integrante 
del coste global de las infraestructuras o de la revisión de pará-
metros esenciales de definición del régimen económico-financiero 
que rige el Convenio.

5.4. Conocer las disponibilidades e incidencias presupues-
tarias de las partes y de los compromisos adquiridos por cada 
una de ellas para la financiación del presente Convenio, así como 
efectuar el seguimiento correspondiente.

5.5. Realizar el seguimiento y evaluación de los estándares 
de calidad para los servicios de agua y de los compromisos de 
protección medioambientales aplicados a las infraestructuras que 
se deriven del Convenio, así como de las ya existentes. Proponer, 
en su caso, medidas para paliar posibles deficiencias detectadas, 
e incoar el expediente previsto, para el caso de las situaciones de 
incumplimiento regulados en la Cláusula Sexta.

5.6. Interpretar, en caso de duda y, hasta la finalización 
y liquidación de las actuaciones, las normas y previsiones del 
presente Convenio.

5.7. Informar preceptivamente todas aquellas cuestiones que 
puedan producir alteración de las condiciones estipuladas en el 
Convenio y, más particularmente, aquéllas que puedan reputarse 
como de afección al mantenimiento del debido equilibrio econó-
mico de las partes suscribientes.

5.8. Cualesquiera otra que los Organismos suscribientes del 
Convenio expresamente le encomienden.

Octava. Dos. Comisión Técnica.
1. Con el fin de realizar las labores técnicas de seguimiento 

y control de las tareas definidas en el presente Convenio para su 
elevación a la Comisión de Seguimiento se constituirá una Comisión 
Técnica con funciones asesoras y consultivas, estableciéndose, a 
continuación, su composición y funcionamiento.

2. Composición: La Comisión Técnica estará integrada por el Ge-
rente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, dos representantes 
de la Agencia Andaluza del Agua, y un representante con capacidad 
de decisión suficiente, designado por cada Entidad consorciada en el 
plazo de diez días desde la fecha de suscripción del presente Convenio, 
y que, a su vez, serán asistidos por un Secretario nombrado de común 
acuerdo, quien levantará Acta de los temas tratados, así como de las 
deliberaciones y de las decisiones adoptadas.

3. Funcionamiento: La Comisión Técnica se reunirá, como 
mínimo, trimestralmente y cuantas veces sea necesario a peti-
ción de la Gerencia del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 
a instancia de cualquiera de las partes consorciadas, y celebrará 
sus reuniones en la sede del mismo.

4. Funciones:

4.1. Asesorar técnicamente a la Comisión de Seguimiento en 
cuantos asuntos lo solicite para el cumplimiento de los objetivos 
previstos en el Convenio, así como elevar a la misma, las conclu-
siones y medidas necesarias, para su aprobación, en su caso, en 
la primera sesión que se celebre.

4.2. Evaluar las actuaciones vinculadas a las Entidades consorcia-
das relacionadas en el Anexo II del Programa de Inversión del presente 
Convenio, detectar y marcar prioridades según necesidades, para su 
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posterior ejecución, considerando los aspectos técnicos, económico 
financieros y de viabilidad comprometidos en el mismo.

4.3. Establecer los controles necesarios para velar por el buen 
desarrollo de las actuaciones propuestas en el Convenio, para cada 
uno de los ámbitos territoriales de cada Entidad consorciada.

4.4. Otras funciones asignadas en el presente Convenio o 
por la Comisión de Seguimiento.

Novena. Vigencia del Convenio.
El presente Convenio de colaboración entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y tendrá una duración, como mínimo, de ocho (8) años, 
entendiéndose prorrogado hasta la finalización de las actuaciones enu-
meradas en el mismo, de conformidad con las condiciones expresadas 
para ello, y se extinguirá por cumplimiento del mismo o por resolución, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 la Ley General 5/1983, 
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, siendo causas expresas de la misma:

- El incumplimiento sustancial de alguna o algunas de las 
Cláusulas contenidas en el mismo, previa denuncia de la parte 
interesada y legitimada.

- El mutuo acuerdo de las partes.

No obstante, lo anterior, en caso de extinción anticipada del 
Convenio, de conformidad con lo establecido en el articulo 6.2 g) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
aquellas actuaciones que se encontraran adjudicadas, serán llevadas a 
cabo hasta su finalización y liquidación por la Entidad que tenga asignada 
su ejecución, en los términos previstos del presente Convenio.

 
Décima. Naturaleza y régimen jurídico de aplicación.
1. El presente Convenio es del tipo de los incluidos en el artículo 

3.1.c del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en su nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 5/2005, 
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación publica, siéndole de aplicación, en 
defecto de normas específicas, los propios de dicha legislación.

2. Asimismo será de aplicación, en su caso, en el presente Conve-
nio, lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control 
y administrativas, modificado por el artículo 74 de la Ley 10/2002, de 
21 de diciembre, así como lo establecido en la Ley General 5/1983, 
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, en concreto su Título VIII, relativo a las subvenciones y ayudas 
públicas, en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para la concesión 
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, así como su régimen 
jurídico y la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, y lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y demás normas concordantes 
de aplicación, siempre y cuando no esté expresamente regulado en 
el presente Convenio o lo regulado no esté en contradicción con lo 
establecido en las citadas disposiciones.

Undécima. Interpretación y jurisdicción competente.
Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes sobre 

el desarrollo o interpretación del Convenio durante su vigencia, será 
resuelta de común acuerdo entre las mismas por el Órgano mixto 

de vigilancia y control del Convenio a través de la Comisión de 
Seguimiento prevista en la Cláusula Octava. Uno. De no alcanzarse 
acuerdo, las posibles cuestiones litigiosas serán sometidas a la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa competente, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a la Agencia Andaluza del Agua en materia 
de su exclusiva competencia.

Duodécima. Publicación.
El presente Convenio de colaboración, una vez suscrito, se 

publicará en los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía y 
de la Provincia.

Decimotercera. Cláusula Adicional Primera.
Anterior a la fecha de publicación del presente Convenio, la Agen-

cia Andaluza del Agua inició los trámites de licitación y/o en ejecución, 
que desarrollara hasta su completa ejecución y liquidación, con cargo 
a sus presupuestos, de las actuaciones de redacción de proyectos y/o 
obras relacionadas en los Anexo I y II del Protocolo de colaboración 
suscrito que se cita en el punto Expositivo Decimocuarto. La finan-
ciación de estas obras por parte de la Agencia Andaluza del Agua se 
computará como parte de su aportación económica a la financiación 
del programa global de infraestructuras de cada Entidad beneficiaria 
de dichas infraestructuras.

Dichas actuaciones se relacionan en el Anexo III al presente 
Convenio de colaboración.

Decimocuarta. Cláusula Adicional Segunda.
De conformidad con lo reseñado en el Acuerdo final del Protocolo 

de colaboración del que dimana el presente Convenio, y en referencia 
a los anteriores Convenios Marcos suscritos entre la Administración de 
la Junta de Andalucía y las distintas Entidades consorciadas, deberán 
respetarse los acuerdos tomados en Acta de la última reunión celebra-
da de las Comisiones de Seguimiento de cierre de los mismos.

Decimoquinta. Cláusula de reserva de eficacia.
A los efectos previstos en la Cláusula Cuarta. Uno, apartado 

1, sobre requisitos para el inicio de las obras en los ámbitos te-
rritoriales de cada Entidad Consorciada, será indispensable para 
la eficacia y efectos del presente Convenio respecto de cada una 
de ellas, que en el plazo de seis meses, se produzca la efectiva 
presentación de la solicitud y establecimiento del canon de mejora 
que se refiere la Cláusula Cuarta.Tres.

Acorde con lo que antecede, en ejercicio de las atribuciones de que 
son titulares, y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de lo 
acordado, obligando ello a las Administraciones a las que representan, 
suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha al inicio indicados, por 
tantos ejemplares como suscribientes más uno, quedando un ejemplar 
para cada parte, y a un solo efecto.

La Presidenta de la Agencia Andaluza del Agua, Fuensanta 
Coves Botella; El Presidente del Consorcio Provincial de Aguas de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; El Alcalde del Ayuntamiento 
de Sevilla y Presidente de Emasesa, Alfredo Sánchez Monteseirín; 
El Vicepresidente de Aljarafesa José Ignacio Díaz Romero; El Vice-
presidente del Consorcio de Aguas del Huesna, José Dorado Alé; El 
Presidente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas «Plan Écija», 
Custodio Moreno García; El Presidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Estepa, José Manuel Reina Moreno; 
El Vicepresidente del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, Francisco 
Gallardo García; El Presidente de la Mancomunidad de la Sierra 
Norte, Francisco Rodríguez Galán.
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ANEXO I

REQUISITOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD
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ANEXO II

PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS GENERALES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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ANEXO III

ACTUACIONES INICIADAS Y PRIORITARIAS POR LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la que 
se hace público el convenio de colaboración entre la Agencia 
Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía, el Excmo. Ayun-
tamiento de Granada, El Consorcio para el Desarrollo de La 
Vega-Sierra Elvira, El Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y los 
Ayuntamientos integrados en el mismo, para la coordinación, 
ejecución y financiación de las obras precisas para la mejora 
de la gestión, en alta, de los servicios públicos del ciclo integral 
urbano del agua en los ámbitos territoriales correspondientes 
en el entorno metropolitano de Granada.

En el ejercicio de las competencias que la normativa vigente 
atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia hidráu-
lica, la Agencia Andaluza del Agua como organismo autónomo de 
carácter administrativo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, 
ha suscrito un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira y 
el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, que tiene por objeto la coor-
dinación y mejora de la gestión e infraestructuras de los servicios 
públicos de agua en el ámbito del área metropolitana de Granada, 
para la consecución de un nivel sensiblemente homogéneo en las 
condiciones de prestación de los servicios a los usuarios.

Dada la importancia del acuerdo suscrito, la necesidad de 
su conocimiento y publicidad, de acuerdo con lo establecido en la 
Cláusula Decimosexta del mismo, y en virtud de las facultades que 
me vienen atribuidas, he tenido a bien resolver lo siguiente:

Hacer público el texto del Convenio de colaboración entre 
la Agencia Andaluza del Agua y el Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla, para la coordinación y mejora de la gestión 
en infraestructuras de los servicios públicos del ciclo integral 
urbano del agua, en los ámbitos territoriales correspondientes 
de la provincia de Sevilla, que se acompaña como Anexo.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Juan Corominas Masip.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ANDALU-
ZA DEL AGUA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EL EXCMO AYUN-
TAMIENTO DE GRANADA, EL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO 
DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA, EL CONSORCIO SIERRA NEVADA-
VEGA SUR Y LOS AYUNTAMIENTOS INTEGRADOS EN EL MISMO, 
PARA LA COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS PRECISAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN, EN ALTA, DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL CICLO INTEGRAL URBANO DEL 
AGUA EN LOS ÁMBITOS TERRITORIALES CORRESPONDIENTES 

EN EL ENTORNO METROPOLITANO DE GRANADA

En la ciudad de Granada, 6 de octubre de 2006.

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. doña Fuensanta Coves Botella, Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Presidenta 
de la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo adscrito 
a dicha Consejería, actuando en nombre y representación de la 
Administración de la Junta de Andalucía, en ejercicio de las compe-
tencias atribuidas en materia de aguas por el Decreto 206/2004, 
de 11 de mayo, y facultada a los efectos del presente Convenio por 

el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

De otra, don José Torres Hurtado, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Granada y Presidente de Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A. 
(EMASAGRA), que interviene en la representación que le confiere 
el artículo 21.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en nombre y representación 
del Ayuntamiento de Granada, en ejercicio de las competencias 
que establece el artículo 25 de la citada Ley y demás normas 
concordantes y, facultado para la firma del presente Convenio 
en virtud del Acuerdo Plenario adoptado en sesión del día 5 de 
octubre de 2006 y, además, en representación de EMASAGRA 
según Acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 
la Sociedad en sesión de fecha 5 de octubre de 2006.

De otra, don Jesús Huertas García, Presidente del Consor-
cio para el Desarrollo de La Vega-Sierra Elvira y Presidente de 
Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (AGUASVIRA), por aprobación de 
la Asamblea General en fecha 30 de septiembre de 2003, de 
conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 12, 
apartado a) de los Estatutos de dicho Ente Consorciado, en nombre 
y representación del mismo, en ejercicio de las competencias que 
establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás concordante y, actuando 
especialmente autorizado para este acto por Acuerdo de fecha 15 
de junio de 2006, adoptado por la Asamblea General del citado 
Consorcio, interviniendo además en representación de AGUASVIRA 
según Acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 
la Sociedad en sesión de fecha 5 de octubre de 2006.

De otra, don José Antonio Morales Cara, Presidente del Consor-
cio Sierra Nevada-Vega Sur, por aprobación de la Asamblea General 
en fecha 11 de octubre de 2001, de conformidad con las atribucio-
nes que le confiere el artículo 15, apartado a) de los Estatutos de 
dicho Ente Consorciado, en nombre y representación del mismo, en 
ejercicio de las competencias que establece el artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
y demás concordantes y, actuando especialmente autorizado para 
este acto por Acuerdo de fecha 5 de octubre de 2006, adoptado 
por la Asamblea General del citado Consorcio.

Y, de otra, los/as Alcaldes/as Presidentes/as de los Ayun-
tamientos integrados en el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, que 
intervienen en la representación que les confiere el artículo 21.1.b de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en nombre y representación de los mismos, en ejercicio de 
las competencias que establece el artículo 25 de la citada Ley y 
demás normas concordantes y, facultados/as para la firma del 
presente Convenio en virtud de los Acuerdos Plenarios tomados, 
respectivamente: Don José Guerrero Romero de Alhendín; don José 
Antonio Morales Cara de Armilla, doña Concepción Roldán García de 
Cájar; don Rafael Vicente Valero Rodríguez de Churriana de la Vega; 
don Juan de Dios Moreno Moreno de Cúllar Vega; don Francisco 
J. Aragón Ariza de Gabias (Las); don Francisco Javier Maldonado 
Escobar de Gójar; don Francisco Plata Plata de Ogíjares; don Fran-
cisco Chávez Muros de Otura; don Enrique Jiménez Uceda de Pinos 
Genil y don Jorge Rodríguez Rincón de Zubia (La). 

Las partes, se reconocen, mutuamente, en la calidad en 
que cada uno interviene, con capacidad legal necesaria para 
la celebración del presente Convenio, y para asumir las cargas, 
derechos y obligaciones que de ella se derivan, y a tal efecto, 
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E X P O N E N

Primero. La Constitución ha impuesto a los poderes públicos 
del deber inexcusable de velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente. Este mandato constitucional 
cobra especial relieve respecto del agua, tanto por su carácter de 
recurso escaso que debe satisfacer muy distintas necesidades y que 
es preciso utilizar con principios de economía y eficacia, cuanto por 
su incidencia en un aspecto fundamental que determina la calidad 
de vida, como es el de la disponibilidad de agua potable para el 
abastecimiento humano y el consiguiente tratamiento en su vertido 
del agua utilizada en el consumo doméstico e industrial. 

Por ello, es deber de lealtad de las Administraciones 
Públicas de la provincia de Granada, sin menoscabo de las 
competencias que a cada una correspondan, la cooperación y 
colaboración mutua sobre funciones concurrentes, principios 
generales que han de regir las relaciones entre las mismas, 
consiguiendo la debida coordinación de sus actuaciones que 
se enuncian en el objeto del presente Convenio, en beneficio de 
los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 

Segundo. La Comunidad Autónoma Andaluza, desde el 
momento del correspondiente traspaso de funciones y servicios, 
mediante Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, ha venido 
ordenando las ayudas a los municipios para obras y actuaciones 
en materia de abastecimiento de agua potable y de saneamiento 
y depuración de las aguas residuales urbanas, correspondiendo, 
a la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, creado 
mediante la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras, configurándose, pues, como la 
Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía desde la entrada 
en vigor de sus Estatutos mediante Decreto 55/2005, de 22 de 
febrero, el ejercicio las competencias de la Comunidad Autónoma 
en materia de aguas, que, entre otras, se concretan en la presta-
ción de auxilios técnicos y económicos a las Entidades Locales, 
para la mejora de los servicios públicos urbanos del agua y de las 
infraestructuras de sistemas generales a ellos asociadas. 

Tercero. Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25,2,l), así como en 
su artículo 26,1,a), y artículo 26,1,b), todos ellos en relación con el 
artículo 86.3 de la misma, reconoce el ejercicio de competencias 
a los municipios, dentro del marco de la legislación del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, al menos, en las materias de 
suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las 
aguas residuales, los cuales para la prestación de un servicio con 
recurso común, según lo previsto en el artículo 89.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, los ayuntamientos, pondrán constituir 
Consorcios, Mancomunidades u otras formas asociativas. 

En este sentido, la Corporación local y los Consorcios suscribien-
tes, son los responsables de la prestación de los servicios públicos 
comprendidos en el ciclo integral urbano del agua en su correspon-
diente ámbito territorial de aplicación del presente Convenio. 

Cuarto. Que con fecha 21 de mayo de 1987, se suscribió un 
Convenio marco entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Granada, para 
la ejecución de obras de abastecimiento y saneamiento de aguas. 

Quinto. Que con fecha 11 de diciembre de 1997, se suscribió 
un Convenio marco entre la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía y el Consorcio para el Desarrollo 
de la Vega Sierra Elvira, para la realización de infraestructuras 
de abastecimiento, saneamiento, depuración y encauzamientos 
urbanos, destinadas a la gestión del ciclo integral del agua. 

Que por Resolución de 14 de marzo de 1995 de la Dirección 
General de Administración Local y Justicia de la Consejería de Go-
bernación y Justicia, se publican en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 47, de 23 de marzo de 1995, los Estatutos del 
Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, entidad con 
personalidad jurídica propia integrado por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Granada y los siguientes municipios: Albolote, junto con el 

Chaparrall, Agrón, Atarfe, Calicasas, Cijuela, Colomera, Chauchina, 
Chimeneas, Fuente Vaqueros, Güevejar, Jún, Láchar, Maracena, 
Nívar, Peligros, Pinos Puente, Santa Fe, Valderrubio, Vegas del Genil, 
y todos sus anejos y entidades menores o partidas. 

Posteriormente, por Resolución de 2 de julio de 1998, de la 
citada Dirección General, se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 84, de 28 de julio de 1998, la modificación 
de los Estatutos, que incluyen entre sus fines, según el artículo 5.a) 
«La gestión y administración de los servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, así como 
todos aquéllos que se integran en el ciclo integral del agua», co-
rrespondientes a los municipios consorciados. 

Sexto. Que, por Resolución de 20 de agosto de 2001 de la 
Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Justicia y Administración, se publica en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 103, de 6 de septiembre, los Estatutos del 
Consorcio de Sierra Nevada-Vega Sur, entidad con personalidad 
jurídica propia integrado por la Excma. Diputación Provincial de 
Granada y los siguientes municipios: Alhendín, Armilla, Cájar, Cenes 
de la Vega, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Dílar, Gójar, Huétor 
Vega, Las Gabias, La Malahá, Ogíjares, Otura, Pinos Genil y La 
Zubia que incluye entre sus fines, según el artículo 5.a) de sus 
Estatutos, «La gestión y administración de los servicios de abaste-
cimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, 
así como todos aquéllos que se integran en el ciclo integral del 
agua», correspondientes a los municipios consorciados. 

Séptimo. Que en la actualidad los Ayuntamientos firmantes 
integrados en el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, no tienen 
efectuadas la delegación de las competencias para la prestación 
y explotación de los servicios de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales urbanas en el 
ámbito territorial correspondiente, manifestando el compromiso 
de adoptar en sus respectivos Plenos, los Acuerdos necesarios 
para llevarlo a cabo, a fin de conseguir la mayor homogeneidad 
posible en un ámbito conjunto de las características de los servicios 
públicos de abastecimiento de agua potable a la población, sanea-
miento y depuración de aguas residuales, así como de la mayor 
interconexión de los recursos y sistemas técnicos de aplicación y 
una mayor racionalidad de los costes de los mismos. 

Octavo. En relación con los distintos ámbitos territoriales 
de los municipios relacionados, que a efectos de este Convenio 
se denomina Área Metropolitana de Granada, en unión de otros 
municipios no reseñados que podrán adherirse a este Convenio, 
tales como los de Monachil, Alfacar y Cogollos Vega, el mismo 
conforma un espacio geográfico en el cual pueden prestarse 
servicios públicos integradamente, tales como los correspon-
dientes a los del ciclo urbano del agua.  

Así, la experiencia acumulada en la gestión de las infra-
estructuras y del servicio de aguas a prestar al ciudadano, 
demuestra que la prestación del servicio extendida a un ámbito 
territorial amplio y con homogeneidad socioeconómica puede 
hacer más abordables las exigencias de la prestación del ser-
vicio con la adecuada calidad y recursos y afrontar con mayor 
garantía las necesidades de inversiones, con aprovechamiento 
de las sinergias positivas y del factor de escala, todo ello dentro 
del debido respecto a la autonomía municipal que le otorga a las 
Corporaciones Locales el ordenamiento jurídico existente. 

En este sentido, los actuales Sistemas de Gestión del ciclo 
integral urbano del agua representados por el Ayuntamiento de 
Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira 
y el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, y otros Ayuntamientos no 
reseñados anteriormente, consideran conveniente avanzar en la 
más amplia integración de la gestión del ciclo integral del agua. 

Noveno. Que actualmente la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de 
aguas residuales urbanas, se prestan en el ámbito de los Sis-
temas de gestión del ciclo integral del agua en la forma que se 
indica acto seguido que, por ello, se mantendrá en su integridad 
de modo que los compromisos, derechos y obligaciones que 
se deriven de este Convenio para los respectivos Entes locales 
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suscribientes, puedan, ser asumidos por las empresas gestoras 
que a continuación se relacionan:

a) En el ámbito del municipio de Granada de forma directa me-
diante la Empresa Municipal de capital mayoritariamente público, de 
Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A. (EMASAGRA).

b) En el ámbito representado por el Consorcio para el Desarro-
llo de la Vega-Sierra Elvira, de forma indirecta mediante la Empresa 
de economía mixta Aguas Vega-Sierra Elvira, S.A. (AGUASVIRA), con 
la exclusión de la distribución del agua y del alcantarillado urbano 
en algunos de los municipios que prestan directamente el servicio 
al ciudadano o mediante concesiones administrativas.

c) En el ámbito representado por el Consorcio Sierra Ne-
vada-Vega Sur, por concesión administrativa efectuada a favor 
de la empresa EMASAGRA, en algunos casos, y en el resto 
mediante prestación directa, con la intención de promover las 
actuaciones por parte de los municipios integrantes de extender 
al mayor grado posible la concesión a favor de EMASAGRA.

d) En los restantes municipios no reseñados pero que pue-
den entenderse incluidos en la denominada Area Metropolitana 
de Granada, mayoritariamente mediante prestación directa o, en 
su caso, mediante contratos de gestión indirecta con Empresas 
distintas de las enunciadas. 

La prestación del servicio, en términos generales, se con-
sidera adecuada y técnica y económicamente viable, desde la 
óptica de ordenación territorial y del análisis actual y de poten-
cialidades de gestión efectuado para esta agregación territorial, 
sin que ello suponga la imposibilidad futura de una mayor 
integración que la actual de las entidades prestatarias. 

Décimo. Que dentro del ámbito comunitario de actuación, 
se han establecido los principios de la denominada nueva políti-
ca europea de aguas, desarrollados por la Directiva 2000/60/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, según la cual, como objetivo básico, las Administraciones 
Públicas deben impulsar, y coordinar actuaciones que procuren 
una mejora en el uso eficiente y sostenible del agua, necesarias 
para la correcta gestión de su ciclo integral. 

Undécimo. Que en concreto, el artículo 27 de la Ley 15/2001, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, pre-
supuestarias, de control y administrativas, modificado por el artículo 
74 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban 
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, 
administrativas y financieras, regula la posibilidad de que la Junta 
de Andalucía celebre con las Entidades Locales Convenios de co-
laboración para la construcción y/o explotación de infraestructuras 
de los mencionados sistemas generales del ciclo integral urbano del 
agua, en funciones de apoyo técnico y económico de las instituciones 
competentes en la prestación del servicio público. 

En este mismo sentido, el Decreto 310/2003, de 4 de 
noviembre, ha establecido el ámbito territorial de gestión de los 
servicios del ciclo integral del agua de las entidades locales a los 
efectos de su actuación prioritaria en régimen de apoyo técnico y 
económico en materias comprendidas en el ciclo integral urbano 
del agua. El propio texto legal prevé que el ámbito definido puede 
ser diferente en función de la voluntad asociativa de las Entidades 
publicas representativas y, en este caso, se considera como una 
unidad territorial dentro del entorno metropolitano de Granada 
la conformada por la unión de los denominados sistemas de 
Granada, Vega-Sierra Elvira y Sierra Nevada-Vega Sur. 

Duodécimo. Que las demandas de mayor garantía en la dispo-
nibilidad de recursos, así como de la calidad de los suministrados a 
la población, a corto y medio plazo y otros condicionantes relativos 
al control que imponen el necesario nivel del servicio público de 
abastecimiento de agua potable y, más concretamente, la Directiva 
98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a 
las aguas de consumo público, la cual, incluye, entre sus objetivos 
la mejora de la calidad y control de las mismas, requiriéndose 
actuaciones de carácter sustantivo en muchos casos, y que ha 
sido traspuesta al ordenamiento jurídico interno por Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Decimotercero. Que a esta finalidad de mejorar la calidad 
de las aguas y de prevenir su contaminación han respondido 
distintas directivas que han establecido objetivos de calidad de 
las aguas según los usos, entre, las cuales, mención especial 
merece, por lo que hace al objeto del presente Convenio se 
refiere, la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, trans-
puesta al ordenamiento jurídico interno español mediante Real 
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, desarrollado por el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas, que requiere, con carácter 
general, el que deban depurarse todas las aguas residuales 
en las aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes 
equivalentes, así como realizarse el tratamiento adecuado en 
las de población equivalente igual o inferior a ese umbral. 

Así, es deber de las Administraciones publicas suscribientes 
establecer un nuevo marco de colaboración para implementar 
y adecuar las infraestructuras necesarias, para la consecución 
del preceptivo nivel de tratamiento de las aguas residuales 
urbanas según las disposiciones vigentes, así como la mejora 
en la gestión de esos servicios públicos. 

Decimocuarto. Que la Administración de la Junta de Andalucía 
y el resto de las Entidades públicas suscribientes, convienen en que 
las necesarias mejoras de la prestación y del nivel de calidad de los 
servicios al usuario urbano del agua, en el ámbito de los municipios 
que se pueden encuadrar, en sentido amplio, dentro del entorno 
metropolitano de Granada, requieren el acometer la construcción 
de infraestructuras hidráulicas en sistemas generales de abasteci-
miento de agua, colección y evacuación de aguas pluviales y aguas 
residuales urbanas y tratamiento de estas últimas, y coinciden en la 
necesidad y convergencia en afrontarlas conjuntamente mediante 
el desarrollo de un programa plasmado en el presente Convenio de 
colaboración, a fin de conseguir una mayor homogeneidad, respecto 
de la actual fragmentación en el territorio de las características de 
los servicios públicos referidos. Ello, se presume, conllevaría una 
mayor eficacia y eficiencia de las inversiones en infraestructuras de 
la materia restantes en todo el ámbito geográfico afectado. 

Decimoquinto. En base a los principios enunciados, las Admi-
nistraciones publicas intervinientes consideran como mejor fórmula 
de colaboración interadministrativa y de gestión compartida de sus 
respectivas competencias en materia de recursos hídricos, aunque sin 
que ello suponga cesión o menoscabo de las que tienen atribuidas ex 
lege, la constitución de un Órgano de vigilancia y control que coordine 
el cumplimiento de lo establecido en este Convenio y, que coordine 
igualmente el diseño y ejecución de las principales inversiones gene-
rales, necesarias con el fin de satisfacer las necesidades hidráulicas 
en los ámbitos territoriales y que, a la vez, les permita mantener 
una actividad económica adecuada en relación a dichos servicios y 
actividades de obligada prestación por parte de los mismos. 

Decimosexto. Que de acuerdo con la política general de 
información y difusión a los ciudadanos en materia de medio 
ambiente y, más concretamente, en materia de aguas, aspecto 
fuertemente resaltado por la Directiva 2000/60/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, y 
por el impacto potencial que se prevé de tales medidas, las 
Administraciones reunidas coinciden en la conveniencia de aco-
meter una campaña divulgativa, dirigida a la población, sobre 
los objetivos, alcance y contenido del presente Convenio. 

Con base en todas las consideraciones expuestas, y en virtud 
de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 
7/1985, de Bases de Régimen Local y demás de aplicación, las partes 
intervinientes, actuando a través de las representaciones indicadas, 
otorgan el presente Convenio conforme a las siguientes: 

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio y plazo de vigencia. 
1. Es objeto de este Convenio de colaboración articular la 

coordinación y cooperación de las Administraciones suscribientes, 
para alcanzar la adecuada prestación de los servicios del ciclo 
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integral urbano del agua con el fin la consecución de un nivel 
sensiblemente homogéneo en las condiciones de prestación de 
los mismos a los usuarios, incluyendo, la financiación y construc-
ción de las actuaciones que fueren necesarias en infraestructuras 
correspondientes a sistemas generales que se definen en el Anexo 
1, en el ámbito de aplicación de los municipios integrados en los 
servicios de los sistemas de gestión supramunicipales: Ayunta-
miento de Granada, Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra 
Elvira y Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur.

2. Dicho ámbito geográfico de cobertura definido en el presen-
te Convenio, puede extenderse, en un futuro, a aquellos municipios 
de la provincia de Granada que, presenten o puedan presentar 
interrelaciones en la gestión del ciclo integral de uso urbano del agua 
y que, con fecha de efectividad anterior a 31 de diciembre de 2006, 
de forma voluntaria, optaren por su incorporación a cualquiera de 
los sistemas de gestión supramunicipal previstos; municipios que, 
en unión de las partes firmantes del presente Convenio, deberán 
suscribir la correspondiente Addenda al mismo.

3. Las actuaciones contenidas en el Anexo 1 constituyen el 
Programa de Infraestructuras de Sistemas Generales del Ciclo Integral 
del Agua del Área Metropolitana de Granada y, corresponden a las 
previsiones de desarrollo de la política de agua integrada en los ámbitos 
territoriales definidos, sobre la base de la sostenibilidad de los usos 
presentes y futuros, la calidad y garantía de abastecimiento de las po-
blaciones, el respeto al medio ambiente y el desarrollo económico. Los 
importes de las actuaciones asignados son estimativos, pendientes, 
en algunos casos de la redacción de los proyectos definitivos.

En este sentido, las nuevas infraestructuras a construir en 
ejecución de lo definido en el texto del presente Convenio, junto 
con las existentes de titularidad municipal, integrarán el Sistema de 
Gestión Supramunicipal de Abastecimiento y Depuración del Área 
Metropolitana de Granada, las cuales se gestionarán, en beneficio 
del conjunto, por los respectivos Entes titulares de las mismas. 

4. Con el fin de rentabilizar las infraestructuras realizadas al 
amparo del presente Convenio, el Ayuntamiento de Granada, el Con-
sorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, y el Consorcio Sierra 
Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos integrados en el mismo, se 
comprometen a afrontar en sus respectivos ámbitos territoriales y de 
competencias, en la medida en que sea posible o necesario, aquellas 
infraestructuras complementarias en baja, puntuales o sobrevenidas, 
imprescindibles para el buen desarrollo de las principales contempla-
das en el Anexo 1 del presente Convenio, y que sean precisas para 
adecuarlas a las nuevas de sistemas generales.

5. La Administración de la Junta de Andalucía, en función 
de sus propias competencias de apoyo técnico y económico 
a las Corporaciones Locales, participa mediante la aportación 
de fondos para minorar la repercusión de la implantación de 
los servicios públicos referidos.

6. A propuesta de la Comisión de Seguimiento articulada en 
la Cláusula Décima.Uno y por aprobación de los órganos compe-
tentes de los Organismos suscribientes, sin violentar el espíritu del 
Convenio y los acuerdos establecidos, las actuaciones inicialmente 
definidas se podrán completar en cualquier momento durante la 
vigencia del mismo con otras de la misma naturaleza, mediante 
el pertinente instrumento de aplicación y la firma de la correspon-
diente Addenda a este Convenio de Colaboración.

7. El plazo de vigencia establecido para el presente Convenio 
es de veinticinco (25) años, a contar desde la entrada en vigor 
del mismo, y su contenido sólo podrá ser modificado, parcial o 
totalmente, incluso en lo referido a la eventual prórroga de su 
plazo de vigencia, a propuesta de la Comisión de Seguimiento 
definida en la Cláusula Décima.Uno y, por aprobación de los 
órganos competentes de los organismos suscribientes, mediante 
Addendas al mismo o, Convenio posterior o, instrumento de mayor 
rango normativo que se considere idóneo de mutuo acuerdo, 
previa la tramitación reglamentaria de aplicación.

Segunda. Prestación de los servicios objeto del Convenio. 
1. Las Entidades públicas representativas y responsables 

de la prestación de los servicios públicos comprendidos en el 
ciclo integral urbano del agua son el Ayuntamiento de Granada, 
el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, el Con-
sorcio Sierra Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos integrados 

en el mismo, en todo el ámbito territorial respectivo, y, en su 
caso, en los términos establecidos en los Estatutos o en las 
modificaciones posteriores de dicho ámbito o estatutarias que 
sean acordadas, de acuerdo con la legislación vigente.

2. La prestación de los servicios Supramunicipales de Abasteci-
miento y Depuración de Aguas Residuales, en todo momento, deberá 
adecuarse en sentido estricto con la legislación y normativa vigente 
sobre contratos, régimen jurídico de las Administraciones Públicas, 
régimen local y normativa técnica que resulte de aplicación.

Tercera. Competencia en el desarrollo de los contratos que 
se derivan del Convenio. 

1. Con carácter general, corresponde a la Agencia Andaluza del 
Agua, la elaboración y aprobación del estudio de viabilidad, de los 
anteproyectos, en su caso, y de los proyectos, pliegos de bases, plie-
gos de prescripciones técnicas y, pliegos de cláusulas administrativas 
particulares para la licitación, contratación y ejecución de los contratos 
que se celebren correspondientes al desarrollo del Convenio, todos 
los cuales se redactarán con la participación y su conformidad previa, 
especialmente en lo relativo a la forma de adjudicación a aplicar en 
cada obra, del Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desa-
rrollo de la Vega-Sierra Elvira y el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, 
por sí mismas o a través de sus entidades gestoras, y cuya aprobación 
será propuesta por la Comisión de Seguimiento.

2. Con el mismo carácter, y a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 27.2b de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, modificado por 
el artículo 74 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas 
tributarias, administrativas y financieras, corresponde igualmente 
a la Agencia Andaluza del Agua, por cuenta y en representación de 
las Entidades publicas suscribientes, y una vez obtenida la previa 
conformidad del Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el 
Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira y el Consorcio Sierra Nevada-
Vega Sur (por sí mismos o a través de sus entidades gestoras del 
servicio) al contenido de los pliegos, la licitación y adjudicación del 
correspondiente contrato o contratos administrativos; la dirección 
facultativa, supervisión e inspección de la ejecución de las obras 
necesarias, sin perjuicio de que algunas de estas labores que no 
comporten ejercicio de autoridad puedan ser realizadas con la 
colaboración de las Entidades públicas referidas y la gestión de los 
mismos hasta su recepción final, así como contribuir económica-
mente a la financiación de la construcción de las infraestructuras 
en los términos regulados mediante el presente Convenio, sin 
perjuicio, de las facultades atribuidas a cada Entidad local en 
materia de su exclusiva competencia.

En relación con lo dispuesto en este apartado y teniendo en 
cuenta el contenido de lo siguiente, un representante del Ayuntamien-
to de Granada, del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira 
y del Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, estarán presentes durante 
todo el procedimiento de licitación y adjudicación de los distintos 
contratos de obras que se adjudiquen, teniendo derecho igualmente 
a estar presentes en las Mesas de Contratación, aunque sin ser 
miembro de las mismas, y a conocer toda la documentación relativa 
al procedimiento licitatorio así como el contenido en su integridad de 
las distintas ofertas que se presenten a las licitaciones.

3. No obstante lo anterior, si alguna de las Entidades sus-
cribientes de carácter local, por razones justificadas, considere 
conveniente y está interesada en asumir la responsabilidad de 
licitar, contratar y ejecutar cualquier tipo de contrato referente a 
cualquier actuación que se contemple en el presente Convenio, 
lo someterá a la consideración de la Comisión de Seguimiento 
prevista en la Cláusula Décima.Uno y, de aceptarse la propuesta, 
se adoptará, por ésta, los mecanismos económicos-financieros 
que permita su materialización.

4. La Agencia Andaluza del Agua, como órgano de contrata-
ción, en representación de las otras partes suscribientes, ostenta 
la prerrogativa de interpretar el o los correspondiente/s contrato/s 
y resolver las dudas que requieran su cumplimiento hasta que se 
produzca la subrogación por parte de la/s Entidad/es pública/s 
afectada/s en la posición del órgano contratante. Hasta tanto, las 
decisiones que adopte, previo informe de su Asesoría Jurídica, 
serán inmediatamente ejecutivas, en los términos previstos en la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
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5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2.c de la Ley 
15/2001, de 26 de diciembre modificado por la Ley 10/2002, de 
21 de diciembre, una vez finalizada la ejecución de las infraestruc-
turas cuya construcción y financiación prevé el presente Convenio 
o de las que, de entre aquéllas, puedan ser susceptibles de entrada 
en servicio autónomamente, y decretada por la Agencia Andaluza 
del Agua tal finalización, la entrada en servicio conllevará la su-
brogación de la/s Entidad/es pública/s afectada/s en la posición 
jurídica de la Agencia, como órgano contratante, asumiendo todas 
las obligaciones y ejerciendo las potestades inherentes al contrato 
que se suscriba, en los términos previstos en el presente Convenio 
y lo señalado en todos los documentos de naturaleza contractual 
que rijan el contrato.

Una vez producida la subrogación, todas las funciones y 
potestades que la legislación vigente y los documentos contrac-
tuales otorgan al órgano de contratación deberán entenderse 
atribuidas a la/s Entidad/es pública/s afectada/s, lo cual se 
recogerá en los pliegos y demás documentos contractuales. 

6. Durante el plazo de vigencia del Convenio, y sin perjuicio de 
las competencias de supervisión e inspección que corresponde a 
las Administraciones intervinientes, el Ayuntamiento de Granada, el 
Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira y el Consorcio 
Sierra Nevada-Vega Sur, estarán obligados a realizar una auditoria 
externa de carácter técnico y económico-financiero.

La auditoria tendrá una periodicidad anual y será presen-
tada ante la Agencia Andaluza del Agua en el primer semestre 
del año siguiente al que corresponda, independientemente 
de lo preceptuado en el epígrafe d) del artículo 105 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La auditoria se pronunciará al menos sobre los siguientes 
asuntos: 

- El coste global de las infraestructuras realizadas, así 
como el pendiente de realizar, con aprobación expresa de la 
Comisión de Seguimiento.

- Detalle del importe de la aportación de la Junta de 
Andalucía.

- Detalle de los valores actuales del coste global de las infra-
estructuras y de las aportaciones de la Junta de Andalucía. 

- Detalle del régimen de financiación y de su valor actual, 
referido a la vigencia del Convenio, de las cantidades recauda-
das por su aplicación, así como el desglose de la distribución 
de lo recaudado en los conceptos correspondientes.

7. Como consecuencia de la entrada en vigor del presente 
Convenio, se tenderá a establecer la contabilidad diferenciada por con-
ceptos, entendiendo que, en todo caso, será preceptiva la distinción 
contable de las inversiones, del canon de mejora, de la aportación 
económica de la Junta de Andalucía y del régimen tarifario de precios 
o tasas derivado de la aplicación de las presentes Cláusulas.

Cuarta. Objeto del contrato o de los contratos que se 
derivan del Convenio. 

1. Con carácter general, la Agencia Andaluza del Agua, a propues-
ta del Ayuntamiento de Granada y/o el Consorcio para el Desarrollo de 
la Vega-Sierra Elvira y/o el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y/o los 
Ayuntamientos integrados en el mismo, convocará la oportuna licitación 
en los términos previstos 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 y por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la antecitada Ley. El contrato o contratos de obras que se licite/n 
incluirá/n la redacción del proyecto o proyectos de construcción, en 
su caso, así como la dirección de obra y, si se precisara, la de coordi-
nación de seguridad y salud y, todas las gestiones y gastos, inclusive 
los correspondientes a terrenos que sean necesarios ocupar temporal 
o definitivamente y derechos afectados, que conlleve la ejecución de 
las infraestructuras relacionadas en el Anexo 1.

2. Corresponde el abono de los pagos a cuenta contemplados 
en el contrato, el saldo de liquidación y el resto de los conceptos 
que procedan, al Ayuntamiento de Granada, al Consorcio para el 
Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira y al Consorcio Sierra Nevada-Vega 

Sur y los Ayuntamientos integrados en el mismo, por sí mismos o a 
través de sus respectivas empresas gestoras que, para hacer frente 
a los mismos, dispondrán de los recursos económico-financieros 
previstos en el desarrollo del presente Convenio y cualesquiera 
otros admitidos por la legislación vigente. 

3. A fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
económicas enumeradas en el párrafo anterior, el Ayuntamiento 
de Granada y el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra 
Elvira, y/o el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos 
integrados en el mismo (directamente por sí mismos o por inter-
medio de sus empresas gestoras), así como otros que se puedan 
adherir a este Convenio, deberán aportar, previo a la licitación 
pública del contrato de que se trate, y por cualquiera de los medios 
establecidos por la vigente Ley de Contratos de la Administraciones 
Públicas, garantías suficientes sobre la disponibilidad de fondos 
por el importe total del presupuesto de licitación.

4. Finalizadas las obras, tras el período de prueba recogido 
en el pliego de condiciones administrativas particulares, se pro-
cederá al acto de recepción por parte de la Agencia Andaluza 
del Agua, o Administración Pública que haya actuado como 
órgano de contratación; en el acto o actos de recepción de las 
instalaciones será preceptiva la presencia, previa comunicación, 
de un representante designado por el Ayuntamiento de Granada 
y/o el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira y/o el 
Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, en su caso, con capacidad 
y facultades bastantes, y con derecho a manifestación escrita 
en dicho acto. Verificada esta recepción, se procederá en tracto 
sucesivo a la entrega de las instalaciones a la Administración 
Pública afectada por las obras. La recepción podrá extenderse a 
la totalidad de las obras comprendidas en el contrato o a aquéllas 
susceptibles de servicio autónomamente y cuya recepción parcial 
se prevea en los pliegos de licitación del contrato.

5. El Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el De-
sarrollo de la Vega-Sierra Elvira y el Consorcio Sierra Nevada-
Vega Sur, se comprometen a adoptar en su seno los Acuerdos 
y llevar a cabo las actuaciones necesarias para que, producida 
la recepción de las instalaciones, la subrogación en la posición 
contractual de la Agencia Andaluza del Agua sea efectiva, y a 
partir de ese momento, asumir plenamente la responsabilidad 
de la explotación de las instalaciones recepcionadas. 

El Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la 
Vega-Sierra Elvira y el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, podrán ceder 
la explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
recepcionadas al ayuntamiento beneficiario de las mismas, o a las 
entidades gestoras del servicio publico en cada ámbito territorial. 

Quinta. Esquema económico-financiero del Convenio. 
El Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo 

de la Vega-Sierra Elvira, el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur y los 
Ayuntamientos integrados en el mismo, titulares de la prestación 
de los servicios del ciclo integral de uso urbano del agua objeto del 
presente Convenio, por sí mismos o por intermedio de sus empre-
sas gestoras, serán las instituciones responsables de satisfacer los 
derechos económicos al/los contratista/s de las obras y, de atender 
todos los gastos que el abastecimiento y suministro de agua potable 
y el alcantarillado y la depuración y vertido de las aguas residuales 
urbanas ocasionen, así como de recaudar los derechos derivados 
de la aplicación de este Convenio. Para hacer frente a estas obliga-
ciones, contará con las siguientes fuentes de ingresos:

1. Contribución económica de la Junta de Andalucía.
2. Contribución económica que podrán acordar el Ayun-

tamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la 
Vega Sierra Elvira, el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur y los 
Ayuntamientos integrados en el mismo.

3. Canon de mejora. 

Quinta. Uno. Contribución económica de la Junta de Andalucía. 
La aportación de la Administración de la Junta de Andalucía 

destinada a la financiación de las infraestructuras necesarias 
para el cumplimiento del objetivo expuesto en la Cláusula 
Primera del presente Convenio y otros complementarios, se 
concretará de conformidad con los siguientes principios y con 
las definiciones expresadas en el Anexo 2: 
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1. La contribución económica de la Administración de la Junta 
de Andalucía a la prestación del servicio objeto del Convenio se mate-
rializará mediante una aportación económica, con carácter de a fondo 
perdido conforme a la normativa presupuestaria de aplicación, a lo 
largo del plazo de la vigencia del mismo, cuyos destinatarios serán, 
por si mismos o por intermedio de sus empresas gestoras, el Ayunta-
miento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra 
Elvira y el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur como responsables de 
la gestión del servicio, con el fin de disminuir la repercusión a los 
usuarios de la tarifa técnica de explotación.

2. La aportación de fondos citada, a lo largo del menciona-
do plazo, será aquella cantidad equivalente al sesenta por ciento 
(60,00 %) del valor actual del coste global de las infraestructu-
ras, aplicando la tasa de actualización de referencia.

Lo expresado en el anterior párrafo y, consiguientemente, el 
derecho a la percepción de estos fondos se asocia a la real y efectiva 
prestación del servicio, comenzando desde su inicio, y, por ello, aún 
calculada inicialmente sobre el volumen de agua estimado, será 
expresión, en caso de diferencias, del volumen de agua facturado 
afectado de la corrección expresada en el Anexo 2. 

3. La tasa de actualización de referencia a aplicar para deter-
minación de los valores actuales, según los importes parciales y 
su periodo de materialización, será referenciada al índice oficial de 
evolución temporal de precios que, de común acuerdo, establezca 
la Comisión de Seguimiento definida en la Cláusula Décima. Uno. 

4. Previamente a la licitación del contrato o de los contratos 
de ejecución de obras, el importe de la cuantía de la aportación 
económica y su distribución en anualidades presupuestarias, en 
función de los plazos y condiciones reflejadas en este Convenio, será 
expresamente autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente. 

5. Una vez producida la adjudicación del contrato o de los con-
tratos de ejecución de obras, y de acuerdo con los datos obrantes 
sobre las actualizaciones y ajuste del coste global de las infraes-
tructuras, los volúmenes de agua, de la evolución de los flujos de 
desembolsos efectuados por las Entidades públicas suscribientes, 
de los importes y flujos de las aportaciones anteriores de la Junta de 
Andalucía, de la consideración de las otras aportaciones expresadas 
en el apartado 9 de la presente Quinta. Uno y en el párrafo 2.º de 
la Cláusula Quinta.Dos, y la aplicación de la tasa de actualización 
que corresponda, la Comisión de Seguimiento efectuará, en el plazo 
que se determine por acuerdo adoptado en su sesión constitutiva, y 
referida al plazo de un año, el cálculo del importe correspondiente 
a la aportación anual de la Junta de Andalucía, por aplicación de 
los correspondientes volúmenes corregidos de facturación de agua 
anual a la aportación unitaria. Por la consideración de la causa de 
interés público de tal importe, y para salvaguarda del mismo, dicho 
importe anual de la aportación deberá ser expresamente aprobada 
por el órgano competente de la Agencia Andaluza del Agua, con 
anterioridad a la orden de su libramiento, sin perjuicio de las normas 
procedimentales que, en su caso, resulten de aplicación. 

Determinada según el anterior párrafo la aportación anual de 
la Junta de Andalucía, se procederá, por parte de ésta a efectuar 
libramientos o transferencias a favor de las respectivas empresas 
gestoras de los servicios y, en defecto de éstas, al Ayuntamiento 
de Granada y/o al Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra 
Elvira y/o al Consorcio Sierra Nevada Vega Sur y/o Ayuntamientos 
integrados en el mismo, con la cadencia de cuatro meses y por 
importe unitario de su sexta parte, hasta completar la totalidad 
del importe. Por la causa referida en el párrafo anterior, dichos 
libramientos serán objeto de aprobación por parte del órgano 
competente de la Agencia Andaluza del Agua. 

6. Como consecuencia de los necesarios ajustes anuales a 
realizar en las aportaciones de cada parte, una vez determinadas 
las aportaciones anuales por la Comisión de Seguimiento, y durante 
el plazo de desarrollo del Convenio, a los efectos de constancia 
fehaciente por la contraparte, la aportación anual correspondiente 
a la Administración de la Junta de Andalucía será reflejada en el 
Programa y Sección correspondientes del Anexo de Inversiones del 
Presupuesto anual de la Comunidad Autónoma de Andalucía o, en 
su defecto, será al Ayuntamiento de Granada, al Consorcio para el 
Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, al Consorcio Sierra Nevada-Vega 
Sur y los Ayuntamientos integrados en el mismo.

7. En virtud del carácter con que actúa, la Junta de Andalu-
cía no responderá de indemnizaciones ni perjuicios económicos 
que correspondan frente al/los contratista/s de las obras ni 
frente a otros terceros por causa del desarrollo del contrato o 
contratos de ejecución de obra/s, salvedad que se incluirá en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares; así mismo, 
en los pliegos de cláusulas administrativas se incluirá también la 
salvedad de que la Junta de Andalucía no responderá de daños 
a terceros por causa en el desarrollo del contrato o contratos 
de ejecución de obra/s, cuando la misma deje de ser parte del 
contrato ni por otras causas no imputables a ella.

En especial, la Administración de la Junta de Andalucía 
permanecerá ajena frente al/los contratista/s de las obras, en 
su caso, de lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en sus artículos 99 
y 110 para aquellos pagos o abonos que no correspondan a 
obligaciones propias y directas respectivamente de cada una 
frente al mismo como consecuencia del/los contrato/s. 

Por el contrario, si los libramientos de la aportación de la Junta 
de Andalucía en favor de las Entidades públicas suscribientes se 
materializaran en un plazo superior a los tres (3) meses siguientes 
desde la fecha de reconocimiento, se estará a lo dispuesto por los 
artículos 23 y 27 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Las cantidades correspon-
dientes a los intereses de demora generados por esta causa no 
serán computables a los efectos de determinación del coste global 
de las infraestructuras asociado al Convenio. 

8. De acuerdo con lo expresado por el artículo 110 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se hace constar expresamente que toda alteración de 
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la presente 
subvención al importe del canon y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de su concesión.

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores de 
esta Cláusula, y previo conocimiento y conformidad de la Comisión 
de Seguimiento, la Agencia Andaluza del Agua, podrá materializar su 
aportación en concepto de subvención a la prestación del servicio, 
mediante pagos, a efectuar directamente al/los contratista/s, de 
todo o parte de los importes de ejecución de las infraestructuras, 
provenientes del Presupuesto ordinario de la Junta de Andalucía a 
lo largo del plazo de vigencia contractual. En estos casos, y para 
cada período establecido en que deba practicarse el cálculo de la 
cuantía de las aportaciones correspondientes al mismo, el valor 
actual de las aportaciones diferidas pendientes deberá corregirse 
para que el valor del total de las aportaciones que deba realizar la 
Junta de Andalucía se corresponda fielmente con el establecido en 
el párrafo 1.º del apartado 2 de la presente Cláusula. 

Quinta. Dos. Contribución económica que podrán acordar 
el Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo 
de la Vega Sierra Elvira, el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, 
y los Ayuntamientos integrados en el mismo.

1. El resto del coste económico-financiero de las actuaciones 
amparadas por el presente Convenio, complementariamente a la 
aportación establecida por la Cláusula Quinta.Uno, será atendido 
por el Ayuntamiento de Granada, por el Consorcio para el Desarrollo 
de la Vega-Sierra Elvira y, por el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur 
y los Ayuntamientos integrados en el mismo, por sí mismos o por 
intermedio de sus respectivas empresas gestoras.

2. La contribución económica del Ayuntamiento de Granada, 
el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira y el Con-
sorcio Sierra Nevada-Vega Sur y sus Ayuntamientos integrados, 
podrá materializarse en parte o todo, bien mediante el canon de 
mejora a que se refiere la siguiente Cláusula Quinta.Tres, mediante 
presupuestos ordinarios u otros mecanismos financieros en los 
términos y condiciones expresados por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para estos casos, 
igualmente, y para cada período establecido en que deba practicar-
se el cálculo de la cuantía de estas aportaciones, el valor actual de 
las aportaciones diferidas pendientes deberá corregirse para que el 
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valor actual del total de las aportaciones que deba realizar la Junta 
de Andalucía se corresponda fielmente con lo establecido en el 
párrafo 1.º del apartado 2 de la Cláusula Quinta. Uno. 

Quinta. Tres. Canon de mejora. 
1. Para hacer frente a la financiación destinada a cubrir el 

pago del coste global de las infraestructuras del Anexo 1, no cu-
bierto por la aportación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 
de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra 
Elvira, el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos 
integrados en el mismo, con carácter finalista, podrá solicitar a 
la Agencia Andaluza del Agua el establecimiento de un canon 
de mejora al objeto de contemplar las nuevas necesidades aquí 
referidas, en las condiciones previstas en la Disposición Adicional 
Decimoséptima de la Ley 7/1996, de 31 de julio. 

2. Dicha solicitud de canon de mejora deberá ser motivada, 
en función del correspondiente estudio económico-financiero 
y podrá prever su implantación gradual durante el plazo de 
vigencia que para éste se establezca.

El canon de mejora será satisfecho por los usuarios de cada 
uno de los servicios municipales de abastecimiento de agua 
potable afectados por la construcción de las infraestructuras 
cuya implantación sea objeto del presente Convenio. 

3. Dada la regulación del canon y su expresado carácter 
finalista, y de acuerdo con las facultades que la Disposición Adi-
cional Decimoséptima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, otorga 
a la Agencia Andaluza del Agua en cuanto a su seguimiento, a 
instancia motivada por aquellas entidades de carácter local que lo 
tengan establecido, podrá modificarse su importe o sus condicio-
nes de aplicación, por causa de circunstancias sobrevenidas o no 
previsibles, por diferencias de volúmenes de agua sobre el cual se 
aplica respecto del de referencia para la aportación de la Junta de 
Andalucía o cualquiera otra causa suficiente de interés público. 

Los costes financieros derivados del plazo transcurrido 
desde el ingreso del importe del canon de mejora en la contabi-
lidad de la Entidad titular/gestora responsable de la prestación 
del servicio, no tienen la naturaleza de componente del coste 
global de las infraestructuras a los efectos del cálculo de la 
subvención de la Junta de Andalucía. 

4. La recaudación del referido canon será llevado a cabo 
por las Entidades publicas directamente, o, a través de los 
entes gestores responsables de la prestación del servicio, por 
los medios que sean de aplicación.

5. El canon de mejora será satisfecho por los usuarios de 
los servicios municipales de abastecimiento de agua potable 
afectados en el ámbito de aplicación del presente Convenio. 

Sexta. Forma de abonos al contratista por la ejecución 
de las obras. 

1. Efectuada la contratación de la/s obra/s y ordenado el 
inicio de su ejecución, las certificaciones para abono a cuenta 
al contratista que se expidan por la Dirección facultativa con la 
periodicidad establecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato, serán sometidas a consideración en las 
reuniones que celebre la Comisión de Seguimiento del presente 
Convenio, a los efectos del conocimiento por parte de ésta del 
desarrollo del flujo de pagos derivado del/los contrato/s.

2. El Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desa-
rrollo de la Vega-Sierra Elvira, el Consorcio Sierra Nevada-Vega 
Sur y los Ayuntamientos integrados en el mismo, por sí mismos, 
en las cuotas partes que les correspondan y que entre ellos 
queden fijadas, son los sujetos obligados al abono de estas 
certificaciones periódicas al/los contratista/s adjudicatario/s 
durante la fase de ejecución de la/s obra/s. Para la materializa-
ción de estos abonos y cómputo de los plazos de los mismos, se 
estará a lo dispuesto por el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato y, en su defecto, por la vigente Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

En todo caso, la contribución económica total que según 
Cláusula Quinta. Dos, en relación con el apartado dos de la 
Cláusula Quinta. Uno, por intermedio de sus respectivas socie-
dades gestoras, corresponde conjuntamente al Ayuntamiento de 
Granada, al Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, 
al Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y sus Ayuntamientos, se dis-

tribuirá entre los mismos proporcionalmente al volumen de metros 
cúbicos de agua potable a facturar por cada uno de los municipios 
durante el período de vigencia del presente Convenio. 

En virtud de lo expresado en el párrafo anterior y del carácter 
de representación con que actúa, la Junta de Andalucía no respon-
derá de ningún tipo de indemnizaciones ni perjuicios económicos 
que correspondan frente al/los contratista/s ni otros terceros por 
causa de la ejecución de la/s obras/, los cuales serán resarcidos 
por el Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo 
de la Vega-Sierra Elvira, el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y 
los Ayuntamientos integrados en el mismo. 

En especial, y dado que la Junta de Andalucía actúa como Admi-
nistración contratante por cuenta y en representación el Ayuntamiento 
de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, el 
Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos integrados en 
el mismo, quedando ajena, en especial, la Agencia Andaluza del Agua, 
frente a tercero, de lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas en su artículo 99.

Séptima. Disponibilidad de terrenos y gestión y abono de 
permisos, autorizaciones y licencias administrativas, pronun-
ciamientos en materia medio ambiental y exención fiscal de 
las obras e instalaciones. 

1. Los terrenos que sean necesarios ocupar temporal o defini-
tivamente, así como los derechos o servidumbres que sea preciso 
constituir y el resto de afecciones a bienes o derechos de terceros para 
la ejecución de las infraestructuras relacionadas en el Anexo 1, así 
como para la correcta prestación del servicio, serán aportados por el 
Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-
Sierra Elvira, el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, por sí mismos, o, 
en el caso de los Consorcios a través de los municipios consorciados, 
para permitir la licitación del/los contrato/s de obra/s.

En aquellos casos en que cualquier Entidad local o supra-
municipal no pueda poner a disposición los terrenos precisos 
para la ejecución de las obras ni iniciar el correspondiente ex-
pediente de expropiación forzosa por cualquier causa, material, 
técnica o económica, la Consejería de Medio Ambiente podrá 
actuar como Administración expropiante, incluida la preceptiva 
información pública de acuerdo con lo previsto por la Ley de 16 
de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la Agencia 
Andaluza del Agua tendrá la condición de beneficiario primero y 
preventivo asumiendo, en consecuencia, el pago del justiprecio 
de los bienes y derechos afectados por las obras, así como el 
resto de las obligaciones y derechos reconocidos en el artículo 5 
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio 
de que una vez recepcionada/s la/s obra/s ejecutada/s se pro-
duzca la subrogación de la Entidad local correspondiente como 
beneficiario/s último/s de los bienes y derechos expropiados.

2. Asimismo, y como consecuencia de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, el coste derivado de la expropiación de los terre-
nos y derechos afectados por la ejecución de las infraestructuras, 
se entenderá a los efectos de su consideración, incluido en el 
porcentaje de financiación del sesenta por ciento del coste global 
de las infraestructuras a cuyo abono se compromete la Agencia 
Andaluza del Agua. Lo dispuesto anteriormente, no alterará el 
equilibrio financiero previsto en el presente Convenio.

3. La titularidad de dichos terrenos y derechos afectados, 
así como de las infraestructuras que se construyan serán de 
las entidades titulares de la prestación del servicio, las cuales 
tendrán, asimismo, la consideración de beneficiarias finales de 
los expedientes de expropiación que se incoen.

4. Corresponden al Ayuntamiento de Granada, al Consorcio 
para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, al Consorcio Sierra 
Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos integrados en el mismo, 
la solicitud, tramitación y gestión de todo tipo de permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias que fueran necesa-
rias, incluidas las de carácter de prevención medioambiental, 
abonando, en primera instancia como gastos incluidos en el 
contrato, los gastos y tributos derivados y cualesquiera otros 
informes, dictámenes o trámites administrativos necesarios para 
la realización de las obras del presente Convenio.

5. Corresponderá a la Junta de Andalucía, con carácter 
previo a la aprobación del proyecto definitivo de construcción de 
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la/s obra/s, la tramitación, de los procedimientos de prevención 
y evaluación ambiental y demás normativas vigentes y en las 
posteriores modificaciones de las mismas sobre dicha materia, 
aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma, debiendo ser 
respetadas por el adjudicatario las resoluciones dictadas.

6. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
disposiciones concordantes, todas las obras y demás actuacio-
nes realizadas como consecuencia de la ejecución de contratos 
celebrados en desarrollo del presente Convenio, por su carácter 
de obras de ordenación del territorio, estarán exentas del pago de 
licencias, fianzas, arbitrios, derechos y tasas de orden municipal 
presentes y futuras de tal forma que, si, por contra, correspondiera 
en derecho en el presente o en el futuro algún abono, éste será 
de cuenta y a cargo de Ayuntamientos y/o Consorcios.

Octava. Publicidad. 
1. Las actuaciones que se ejecuten en desarrollo del presente 

Convenio tendrán tratamiento informativo y publicitario.
A este respecto, conforme a la legislación vigente en cada 

momento de la Comunidad Autónoma Andaluza, en lugar o lugares 
significativo(s) del emplazamiento de las actuaciones, se colocarán 
carteles en el (los) que figure(n) expresamente la colaboración de la 
Agencia Andaluza del Agua y los Ayuntamientos/Consorcios afec-
tados, a la ejecución y financiación de las mismas, con sujeción a 
las normas de identificación corporativa de las partes, en los que, 
además, consten los datos significativos de las actuaciones. 

2. Las actuaciones que dispongan de aportaciones de 
Fondos Europeos cumplirán con las normas de información y 
publicidad establecidos en oso Reglamentos y Decisiones de 
la Comisión Europea vigentes al respecto. En todos los casos 
que se originen irán incluidos en la licitación. 

3. Igualmente, la Administración de la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Granada, el Consorcio para el Desarrollo de la Vega-
Sierra Elvira y el Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur y los Ayuntamientos 
integrados en el mismo, estarán informados y debidamente represen-
tados en todos los actos públicos que se organicen en relación con las 
obras y actuaciones comprendidas en el presente Convenio. 

4. Igualmente, en cualquier medio de difusión que sea 
utilizado, con independencia del Organismo promotor de la 
información sobre cualquiera de las actuaciones comprendidas 
en el presente Convenio, deberá reflejar la colaboración entre 
las Administraciones suscribientes.

Novena. Reglamento de prestación del servicio y Orde-
nanzas de vertidos. 

1. En el marco del presente Convenio, los Ayuntamientos y/o 
Consorcios se comprometen a la revisión y adaptación de los actua-
les Reglamentos de prestación del servicio público de aguas, para 
adaptación a las condiciones derivadas de aquél, y a su aprobación 
en el plazo máximo de dos años desde su firma, al objeto de regular 
las relaciones entre el servicio prestado y los usuarios, así como 
determinar los deberes y obligaciones de las partes.

2. Asimismo, y dentro del mismo plazo anterior, si así 
fuera necesario, se revisarán y aprobarán la modificación de 
la correspondiente Ordenanza de vertidos y su fiscalidad, para 
la regulación de los caudales y características de los mismos 
que sean ingeridos en los sistemas colectores generales y la 
regulación de tal hecho, y permitir la efectiva prestación de los 
servicios e infraestructuras implantadas, incluso en relación 
a vertidos provenientes de sistemas de recogida de aguas 
residuales o pluviales que no sean de la titularidad ni del Ayun-
tamiento de Granada, ni del Consorcio para el Desarrollo de la 
Vega-Sierra Elvira, ni del Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur o 
de los Ayuntamientos integrados en el mismo.

3. En el plazo establecido en la presente Cláusula, el servicio 
que se preste en el ámbito territorial, los Reglamentos de pres-
tación de servicio y todo tipo de Ordenanzas reguladoras serán 
de aplicación única, no pudiendo existir diferentes preceptos en 
zonas diferenciadas más que con carácter transitorio.

4. Dada la incidencia del presente Convenio en el conjunto de 
servicios municipales del ciclo hidráulico se establece igualmente 

que las tarifas, para cada uno de los sistemas de abastecimiento 
en alta y de depuración de aguas residuales, serán de aplicación 
universal y única en todo el ámbito del Convenio, y acordes con 
los preceptos que sean de aplicación de los dispuestos por la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de régimen jurídico de las Tasas y Precios Pú-
blicos, por la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y por el De-
creto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Suministro Domiciliario de Agua de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Así, los Ayuntamientos o Consorcios afectados en sus 
respectivos ámbitos territoriales vendrán obligados a establecer un 
sistema tarifario, el cual deberá ser suficiente para, conforme lo es-
tablecido en el artículo 107.2 del Real Decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, garantizar la autofinanciación de los servicios del 
ciclo hidráulico de cada uno de los Consorcios y Ayuntamientos 
suscribientes, sistema tarifario que deberá contemplar la totalidad 
de los costes propios de la gestión de los servicios municipales 
correspondientes y los propios de las nuevas infraestructuras que 
se creen por aplicación de este Convenio.

Décima. Organo mixto de vigilancia y control del Convenio. 
Décima. Uno. Comisión de Seguimiento. 
1. Para el eficaz cumplimiento y aplicación del presente Convenio, 

llevar a más pleno término la colaboración institucional, consensuar 
cuestiones, coordinar las actuaciones, la fijación de prioridades, seña-
lamiento de objetivos, así como, para el seguimiento de la definición, 
licitación y ejecución de las actuaciones, se crea el órgano mixto de 
vigilancia y control denominado Comisión de Seguimiento que se 
reunirá, al menos, con carácter ordinario, una vez cada seis meses 
y, extraordinarias cuando las circunstancias así lo requieran.

2. Composición: La Comisión de Seguimiento se compon-
drá de los siguientes miembros: 

A) Por parte de la Administración de la Junta de Andalucía:

- La persona titular de la Dirección – Gerencia de la Agencia 
Andaluza del Agua. 

B) Por parte de las Administraciones de carácter local: 

- La persona titular de ............. del Ayuntamiento de Granada. 
- La persona titular de ............. del Ayuntamiento de Granada. 
- La persona titular de ............. del Ayuntamiento de Granada. 
- La persona titular de la Presidencia del Consorcio para 

el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira. 
- La persona titular de la Presidencia del Consorcio Sierra 

Nevada-Vega Sur. 

C) La Secretaría de la Comisión será ejercida por un repre-
sentante de la Agencia Andaluza del Agua previa designación, 
con voz pero sin voto. 

3. Asimismo, podrán designarse suplentes de los miembros 
de la Comisión cuando sus titulares no puedan asistir. Igual-
mente, a sus reuniones podrán asistir, por ambas partes, como 
asesores invitados, los técnicos que las partes representadas 
juzguen conveniente por razón de las materias a tratar en cada 
Orden de desarrollo de la sesión.

4. Funcionamiento:

4.1. La organización y funcionamiento de la Comisión de Segui-
miento se regulará según lo establecido en el Capítulo II del Título II, 
de los Órganos Colegiados, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, pudiendo dotarse la misma, además 
de normas propias específicas de funcionamiento.

4.2. Las convocatorias de la Comisión de Seguimiento 
serán realizadas por el Secretario de la Comisión a iniciativa 
de la Agencia Andaluza del Agua o, a petición de cualquiera de 
las otras partes representadas.

4.3. De cada sesión que celebre la Comisión se levantará 
acta por el Secretario, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 27.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
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5. Funciones: Dicha Comisión asumirá, entre otras, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a cada Orga-
nismo, las siguientes funciones: 

5.1. Realizar el seguimiento y asegurar la debida coordinación del 
programa de inversiones de las actuaciones prevista en el Convenio y 
velar por su cumplimiento, incluyendo, la preparación de la licitación y 
el proceso de adjudicación de los contratos que se deriven.

5.2. Realizar e informar, cuando proceda, sobre el seguimiento 
de los expedientes administrativos que se incoen en orden al 
cumplimiento del programa de actuaciones del Convenio, así 
como de cualquier documentación técnica que se elabore en los 
trabajos comprendidos en cada modalidad de contrato.

5.3. Acordar la eliminación, o, si procede, sustitución de las 
actuaciones inicialmente previstas pero que resulten inviables, 
por otras, sin que en ningún caso ello pueda suponer cambios 
en la envolvente presupuestaria.

5.4. Informar a los órganos competentes para la inclusión, 
en caso de duda, de determinados conceptos como parte inte-
grante del coste global de las infraestructuras o de la revisión 
de parámetros esenciales de definición del régimen económico-
financiero que rige el Convenio.

5.5. Conocer las disponibilidades e incidencias presupues-
tarias de las partes y de los compromisos adquiridos por cada 
una de ellas para la financiación del presente Convenio, así 
como efectuar el seguimiento correspondiente. 

5.6. Interpretar, en caso de duda y, hasta la finalización y liqui-
dación de las actuaciones, las normas y previsiones del presente 
Convenio, sin perjuicio de la prerrogativa de la Agencia Andaluza 
del Agua recogida en el apartado 3 de la Cláusula Tercera.

5.7. Informar preceptivamente todas aquellas cuestiones 
que puedan producir alteración de las condiciones estipuladas 
en el Convenio y, más particularmente, aquellas que puedan 
reputarse como de afección al debido mantenimiento del debido 
equilibrio económico de las partes suscribientes.

5.8. Garantizar el intercambio de información entre las 
Administraciones públicas.

5.9. Cualesquiera otra que los Organismos suscribientes 
del Convenio expresamente le encomienden. 

Décima. Dos. Comisión Técnica. 
1. Con el fin de que la Comisión de Seguimiento tenga un co-

nocimiento objetivo de cuantas labores de tipo técnico o económico 
se deriven de la ejecución del presente Convenio, se constituirá una 
Comisión Técnica con funciones asesoras y consultivas.

2. Composición: La Comisión Técnica estará integrada por un 
solo representante con capacidad de decisión suficiente, designado 
por la Agencia Andaluza del Agua, por el Ayuntamiento de Granada 
y por los del Consorcios de Vega-Sierra Elvira y Sierra Nevada-Vega 
Sur. La designación de cada representante se realizará en el plazo 
de diez días desde la fecha de suscripción del presente Convenio, y 
que, a su vez, serán asistidos por un Secretario nombrado de común 
acuerdo, quien levantará Acta de los temas tratados, así como de 
las deliberaciones y de las decisiones adoptadas.

Asimismo, podrán designarse suplentes de los miembros 
de la Comisión Técnica cuando sus titulares no puedan asistir. 
Igualmente, a sus reuniones podrán asistir, como asesores 
invitados, los técnicos que los representantes de las partes 
representadas juzguen conveniente por razón de las materias 
a tratar en cada Orden de desarrollo de cada reunión.

3. Funcionamiento: La Comisión Técnica se reunirá, como 
mínimo, trimestralmente y cuantas veces sea necesario a instancia 
de cualquiera de las partes representadas, y celebrará sus reuniones 
en la sede que a tal efecto se designe en cada momento.

4. Funciones: 

4.1. Asesorar técnicamente a la Comisión de Seguimiento 
en cuantos asuntos lo solicite para el cumplimiento de los ob-
jetivos previstos en el Convenio, así como elevar a la misma, 
las conclusiones y medidas necesarias, para su aprobación, en 
su caso, en la primera sesión que se celebre.

4.2. Evaluar las actuaciones vinculadas a las Entidades de carác-
ter local relacionadas en el Anexo 1 del Programa de Inversiones del 
Convenio, detectar y marcar prioridades según necesidades, para su 

posterior ejecución, considerando los aspectos técnicos, económico 
financieros y de viabilidad comprometidos, en el mismo.

4.3. Establecer los controles necesarios para velar por el buen 
desarrollo de las actuaciones propuestas en el Convenio, para cada 
uno de los ámbitos territoriales de cada Entidad de carácter local.

4.4. Otras funciones asignadas en el presente Convenio o 
por la Comisión de Seguimiento. 

Undécima. Incumplimiento del Convenio. 
1. A los efectos del posible incumplimiento del presente 

Convenio se estará a lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo precep-
tuado en el Título VIII, relativo a las subvenciones y ayudas públicas 
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza; así como la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre General de Subvenciones y el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento que 
regula los procedimientos para la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

2. Si el incumplimiento de lo convenido entre las partes se 
produjera, a criterio de la Comisión de Seguimiento, por causa impu-
table al Ayuntamiento de Granada, o a algunos de los Ayuntamientos 
integrados en los Consorcios de Aguas Vega-Sierra Elvira y Sierra 
Nevada-Vega Sur, o sus respectivas empresas gestoras, derivará la 
obligación de reintegrar las cantidades percibidas y la exigencia del 
correspondiente interés de demora desde el momento de su pago, 
en los casos de incumplimiento previstos en el artículo 112 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; todo ello sin perjuicio de las competencias 
que corresponden a la Agencia Andaluza del Agua como concedente 
de la subvención a la prestación del servicio.

3. Como consecuencia de lo establecido en este clausulado, 
aquellos Ayuntamientos afectados por el presente Convenio que, 
no dispongan de una empresa gestora de los servicios públicos 
aquí expresados, de contrastada solvencia económica, deberán 
proceder a la aprobación expresa por Acuerdo de sus Plenos con 
fecha anterior a 31 de diciembre de 2006, por el que se autoriza la 
Junta de Andalucía a que, en caso de no obtenerse el mencionado 
reintegro, detraiga las cantidades adeudadas de la participación 
municipal en los tributos e ingresos del Estado, cuyos textos literales 
deberán ser trasladados a la Agencia Andaluza del Agua.

Para el caso de Ayuntamientos que se integren con poste-
rioridad a la fecha de suscripción del Convenio y con el límite de 
fecha establecido en el apartado 2 de la Cláusula Primera, dichos 
Acuerdos Plenarios deberán ser tomados previamente a la anexión, 
con comunicación expresa a la Agencia Andaluza del Agua.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de cualquier otro 
medio de ejecución previsto en Derecho para obtener el reinte-
gro de las cantidades indebidamente ingresadas en ejecución 
del presente Convenio. 

4. La concreción del alcance de la responsabilidad municipal, 
respecto de la aplicación del reintegro o de la compensación de 
deuda en caso de incumplimiento, deberá explicitarse en las 
normas reguladoras de las Entidades locales o en la delegación 
efectuada por los Ayuntamientos, así como en los respectivos 
Acuerdos interadministrativos y contratos a suscribir.

5. La separación de alguno o algunos de los municipios de los 
distintos sistemas de gestión supramunicipales a que se refiere el 
presente Convenio, no exime a dichos sistemas de los compromi-
sos y actuaciones previstas en el resto del ámbito territorial en el 
plazo establecido en el apartado 6 de la Cláusula Primera, que se 
ejecutarán hasta el total cumplimiento de las mismas. 

Duodécima. Información y difusión del contenido del Convenio. 
1. Las Administraciones suscribientes, conscientes de la 

importancia del buen uso urbano del agua y de la necesidad de la 
conciencia social para ello, acuerdan la realización de una campaña 
de información y difusión en lo que concierne al recurso agua, como 
factor clave para el desarrollo económico, social y medioambiental.

2. Dicha campaña, tendrá por objetivos, entre otros, el infor-
mar y difundir en el ámbito territorial del Convenio de las actua-
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ciones en él contempladas y sus repercusiones en la prestación 
del servicio, así como sensibilizar a todos lo sectores y colectivos 
sociales que guarden relación con el recurso agua, informando 
sobre las cuestiones específicas de su objeto y conjugándose con 
otros aspectos tales como el ciclo integral del agua, actividades 
encaminadas al ahorro y buen uso del agua, etc. 

3. La materialización de esta campaña se abordará co-
ordinadamente entre las respectivas Administraciones. Para 
ello, la Comisión de Seguimiento articulará los mecanismos de 
desarrollo y financiación de la referida campaña. 

Decimotercera. Naturaleza y régimen jurídico de aplicación. 
1. El presente Convenio es del tipo de los incluidos en el ar-

tículo 3.1.c del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en su nueva redacción dada 
por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 
urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de 
la contratación publica, siéndole de aplicación, en defecto de 
normas específicas, los propios de dicha legislación.

2. Asimismo será de aplicación, en su caso, en el presente 
Convenio, lo establecido en la Ley General 5/1983, de 19 de julio, 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, en 
concreto su Título VIII, relativo a las subvenciones y ayudas públicas, 
lo dispuesto en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, así 
como su régimen jurídico y la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y lo previsto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 
15/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, presupuestarias, 
de control y administrativas, y demás normas concordantes de 
aplicación, siempre y cuando no esté expresamente regulado en 
el presente Convenio o lo regulado no esté en contradicción con 
lo establecido en las citadas disposiciones. 

Decimocuarta. Interpretación y jurisdicción competente.
Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes sobre 

el desarrollo o interpretación del Convenio durante su vigencia, 
será resuelta de común acuerdo entre las mismas por el Órgano 
mixto de vigilancia y control del Convenio a través de la Comisión 
de Seguimiento prevista en la Cláusula Décima.Uno. De no alcan-
zarse acuerdo, las posibles cuestiones litigiosas serán sometidas 
a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa competente, sin 
perjuicio de las facultades atribuidas a la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de su exclusiva competencia. 

Decimoquinta. Vigencia del Convenio. 
El presente Convenio de colaboración entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación de su texto en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y se mantendrá vigente, como mínimo, 
durante todo el plazo previsto en la Cláusula Primera, apartado 
Siete, así como, adicionalmente el lapso de tiempo que sea pre-
ciso para determinar la liquidación de sus efectos, y se extinguirá 
por cumplimiento del mismo o por resolución, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General 5/1983, de 
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, siendo causas expresas de la misma: 

- El incumplimiento sustancial de alguna o algunas de las 
Cláusulas contenidas en el mismo, previa denuncia de la parte 
interesada y legitimada.

- El mutuo acuerdo de las partes.

La extinción del Convenio con anterioridad a la fecha en 
que se produzca el cumplimiento de su objeto no exime de la 
obligación de prestación del servicio por la integridad de los 
plazos correspondientes por parte del Ayuntamiento de Granada 
y de los Consorcios Vega-Sierra Elvira y Sierra Nevada-Vega Sur 
y municipios integrados en el mismo. 

Igualmente, en caso de extinción anticipada del Convenio, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 6.2 g) de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aquellas actuaciones que se encontraran adjudicadas 
serán llevadas a cabo hasta su finalización y liquidación por la 
Entidad local o supramunicipal que tenga asignada su ejecución, 
en los términos del presente Convenio. 

Decimosexta. Publicación. 
El presente Convenio de colaboración, una vez suscrito, se 

publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Decimoséptima. Cláusula de reserva de eficacia. 
La eficacia y efectos del presente Convenio queda supeditada 

a que se produzca la efectiva y real delegación de competencia 
de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua en el 
Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur, mediante la adopción de los 
oportunos Acuerdos por los Plenos de los Ayuntamientos firman-
tes integrados en el mismo, con fecha anterior a 1 de julio de 
2006. En tanto no se produzcan los acuerdos a ello tendentes, los 
Ayuntamientos firmantes asumirán como propias las obligaciones 
y derechos que de su texto se derivan. 

De igual manera, la celebración de las licitaciones que se 
deriven del Convenio para aquellos Ayuntamientos afectados 
por el apartado 3.º de la Cláusula Undécima, queda supeditadas 
al estricto y fiel cumplimiento de lo establecido.

Decimoctava. Cesación de efectos de Convenios anteriores 
suscritos. 

Por la entrada en vigor del presente Convenio, éste sustitu-
ye a los suscritos anteriormente, entre la Administración de la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada y el Consorcio 
para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira, respectivamente, y 
que quedarán sin efectos, con la única excepción de los cánones 
de mejora aprobados con causa en los mismos y que seguirán 
vigentes hasta la fecha previamente fijada como de extinción 
de los mismos, y sin perjuicio de respetar aquellos acuerdos 
tomados por las partes en las Comisiones de Seguimiento y 
que serán objeto de la correspondiente liquidación atendiendo 
al contenido de los mismos. 

Acorde con lo que antecede, en ejercicio de las atribuciones 
de que son titulares, y en prueba de conformidad y para fiel 
cumplimiento de lo acordado, obligando ello a las Administra-
ciones a las que representan, suscriben el presente Convenio, 
en el lugar y fecha indicados, y a un solo efecto. 

La Presidenta de la Agencia Andaluza del Agua de la Junta 
de Andalucía, Fuensanta Coves Botella; El Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Granada y Presidente de EMASAGRA, 
José Torres Hurtado; El Presidente del Consorcio para el Desa-
rrollo de La Vega-Sierra Elvira y Presidente de AGUASVIRA, Jesús 
Huertas García; El Presidente del Consorcio Sierra Nevada-Vega 
Sur, José Antonio Morales Cara 

Por los Ayuntamientos integrados en el Consorcio Sierra 
Nevada-Vega Sur, 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alhendín, José 
Guerrero Romero; El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Armilla, José Antonio Morales Cara; La Alcaldesa-Presidenta 
del Ayuntamiento de Cájar, Concepción Roldán García; El 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, 
Rafael Vicente Valero Rodríguez; El Alcalde-Presidente del  
Ayuntamiento de Cúllar Vega, Juan de Dios Moreno Moreno; El 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gabias (Las), Francisco 
J. Aragón Ariza; El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gójar, 
Francisco Javier Maldonado Escobar; El Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Ogíjares, Francisco Plata Plata; El Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Otura, Francisco Chávez Muros; 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pinos Genil, Enrique 
Jiménez Uceda; El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zubia 
(La), Jorge Rodríguez Rincón.
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ANEXO 1

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS GENERALES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN EL ENTORNO METROPOLITANO DE GRANADA
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ANEXO 2

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Infraestructuras comprendidas en el Convenio:

Son todos aquellos tipos de obras correspondientes a siste-
mas generales de abastecimiento (comprende el alumbramiento 
y la captación del recurso, el tratamiento de potabilización reque-
rido, el transporte del agua bruta o tratada por grandes arterias, 
la regulación del mismo y el almacenamiento en cabecera de los 
núcleos de población), y de saneamiento y depuración (compren-
de los colectores de agrupación de vertidos en la red, colectores 
emisarios de transporte, estaciones de bombeo e impulsiones 
comprendidas en dichos emisarios, instalaciones de tratamiento 
de las aguas residuales urbanas y de los lodos producidos en 
ellas, emisarios e instalaciones de vertido en el medio receptor y 
todas aquellas instalaciones auxiliares de las mismas, así como 
otras de análoga de naturaleza) cuya construcción y financiación 
se relaciona dentro del Anexo 1 del presente Convenio.

Coste global de las infraestructuras:

Lo integra todo desembolso económico-financiero, con valor 
finalista, que deba realizarse por las Administraciones suscribien-
tes para la implantación de las infraestructuras comprendidas 
en el Convenio, incluyendo los costes de planificación y diseño 
del sistema de gestión, la compra de terrenos, servidumbres y 
adquisición de derechos de terceros precisos para la ejecución 
de las obras, la preparación del terreno, el importe del contrato 
para la construcción y equipamiento de las instalaciones y las 
pruebas y puesta en marcha de las mismas, el de los servicios 
técnicos para su ejecución -dirección facultativa de obras, ensa-
yos, controles varios, coordinación de seguridad y salud, etc.-, los 
costes financieros, los de medidas de información y publicidad, 
así como otros gastos de análoga naturaleza necesarios para la 
entrada en servicio de dichas infraestructuras.

Quedan expresamente excluidos como componentes del 
coste global de las infraestructuras los costes financieros de 
intereses por demora en el pago por contratos suscritos, los de 
los libramientos de la Junta de Andalucía, y los derivados de las 
transferencias de recaudación del canon por las Entidades públicas 
directamente, o, a través de los entes gestores responsables de la 
prestación del servicio, así como cualesquiera otros que explícita o 
implícitamente así sean catalogados en el texto del Convenio.

Todo gasto imputado al coste global de las infraestructuras 
deberá ser soportado por contratos o documentos jurídica-
mente vinculantes.

Debido a la existencia de un flujo de desembolsos por parte 
de cada una de las Administraciones, el concepto que sirve de 
base para la determinación de las aportaciones económicas de 
las Administraciones suscribientes como consecuencia de la 
suscripción del Convenio es el valor actual del mismo, tanto para 
subperíodos parciales como para el final del plazo de vigencia.

Valor actual:

Se denomina valor actual aquella cantidad monetaria equiva-
lente, referida al momento del inicio de la vigencia del Convenio, 
de un flujo de desembolsos o de ingresos, definidos cada uno 
por su importe unitario y por su período de maduración.

Así, el valor actual de cualquier desembolso en un subpe-
ríodo T años del plazo total del Convenio será:

VA(D
x
)=ð

i-o, T
[d

X,i
* (1+ð)-1]

dónde:

VA(D
x
): valor actual de desembolso directo de un Organismo x. 

d
X,i

:valor en unidades monetarias del desembolso efectua-
do por la Junta de Andalucía en cada subperíodo i. 

ð: tasa de actualización de referencia, expresada en tanto 
por uno.

Tasa de actualización de referencia:
Tipo anual determinado para el período de cálculo a fin 

de efectuar el cómputo del valor actual de los flujos financie-
ros de aportaciones de las Administraciones por sí mismas o 
por intermedio de sus respectivas empresas gestoras, para la 
financiación del coste global económico-financiero de las infra-
estructuras cuya construcción se contempla en el Convenio.

A estos efectos y a los de su cuantificación, previa a la licita-
ción, se referenciará respecto de la variación de los precios, calcu-
lada como la variación anual de la media de los datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos doce meses 
del Índice de Precios de Consumo (grupo general para Andalucía) 
sobre la misma media de los doce meses anteriores.

Tarifa técnica de explotación:

Es el importe unitario, expresado en I/m3, que comprende, 
tanto el coste de la prestación del servicio, como la repercusión 
del coste global de las infraestructuras a construir. Su valor 
es de la misma magnitud para todo el ámbito de aplicación 
del Convenio y para su determinación a lo largo del plazo de 
vigencia del Convenio, el dividendo lo constituye el importe, 
en el plazo de dicho coste integrado expresado en unidades 
de cuenta I, y el divisor es el denominado volumen de agua 
estimado correspondiente a dicho plazo.

Constituye la base unitaria para la aplicación de la apor-
tación económica de la Junta de Andalucía a fin de minorar la 
repercusión sobre el usuario del servicio.

Volumen de agua estimado:

El volumen de agua, expresado en unidades de metros 
cúbicos (m3) y referido a un período temporal. A los efectos 
de la cuantificación previa a la licitación y referido al plazo 
total de vigencia del Convenio, se detallan su valor y previsible 
evolución en el Anexo 3.

Volumen facturado de agua:

Suma de volúmenes de agua medidos en el correspondien-
te punto de entrega, expresados en m3, cuyos sujetos pasivos 
son los ayuntamientos a los que se presta el servicio del ciclo 
integral del agua, referido al plazo total de vigencia del Conve-
nio, o bien a los períodos que se establezcan, cuyo valor será 
visado y establecido, a los efectos de facturación y percepción 
de derechos económicos, por parte de las Administraciones 
publicas de carácter local directamente o, a través de los entes 
gestores responsables de la prestación del servicio.

Volumen de agua facturado corregido:

Se refiere al volumen facturado, expresado en m3, afectado 
de corrección a los efectos de determinación de la aportación 
de la Junta de Andalucía, de forma que su importe máximo es 
el correspondiente a un exceso de un cinco por ciento (+ 5 %) 
respecto del volumen estimado para el período y su cuantía 
mínima a una minoración del cinco por ciento (- 5 %) respecto 
del mismo volumen estimado para el mismo.

Aportación de la Junta de Andalucía:

Importe, materializado en libramientos de capital por opera-
ciones corrientes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en favor del Ayuntamiento de Granada, el Consorcio 
Sierra Nevada-Vega Sur y el Consorcio Aguas Vega-Sierra Elvira 
y los Ayuntamientos integrados en el mismo o, a través de sus 
empresas gestoras en el caso que proceda, de periodicidad 
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bimensual, a lo largo del plazo de vigencia del Convenio, cuyo 
objeto es la disminución de la tarifa técnica de explotación.

Si se denomina A
JA
 al valor de la aportación de la Junta 

de Andalucía,

siendo:

CGI: Coste global de las infraestructuras.
VA(CGI): Valor actual del coste global de las infraestructuras.
VA(D

JA
): Valor actual de los desembolsos de la Junta de 

Andalucía para abordar el coste global de las infraestructuras 
(CGI en adelante).

VA(P
JA
): Valor actual de los pagos directos al CGI realizados 

por la Junta de Andalucía por ejecución de obras, según lo 
expresado en el apartado 9 de la Cláusula Quinta. Uno.

VA(D
ADMLOC

): Valor actual de los desembolsos del Ayun-
tamiento de Granada, el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur 
y el Consorcio Aguas Vega-Sierra Elvira y los Ayuntamientos 
integrados en el mismo o, a través de sus empresas gestoras 
en el caso que proceda, para abordar el CGI, los cuales están 
soportados por el Canon de Mejora.

VA(P
ADMLOC

): Valor actual de los pagos directos al CGI 
realizados Ayuntamiento de Granada, el Consorcio Sierra 
Nevada-Vega Sur y el Consorcio Aguas Vega Sierra Elvira y 
los Ayuntamientos integrados en el mismo o, a través de sus 
empresas gestoras en el caso que proceda, por causa de la 

ejecución de obras, según lo expresado en el apartado 2 de 
la Cláusula Quinta. dos.

Aportación unitaria de la Junta de Andalucía:

A
JA
 = (60/100) * VA(CGI) = (60/100) * [VA(D

JA
) + VA(P

JA
) 

+ VA(D
ADMLOC

) + VA(P
ADMLOC

)]

Importe de la aportación de la Junta de Andalucía por 
unidad de volumen de agua facturado corregido (l/m), referido, 
bien al plazo total de vigencia del Convenio o bien para cada 
uno de los subperíodos parciales de éste que se consideren.

Se denomina AU
JA
 al valor de la aportación unitaria de la 

Junta de Andalucía, siendo:

Vc : Volumen facturado de agua corregido del subperíodo 
de cálculo o del plazo total, expresado en metros cúbicos.

Vf: Volumen facturado de agua del subperíodo de cálculo 
o del plazo total, expresado en metros cúbicos.

Ve : Volumen estimado correspondiente al subperiodo de 
cálculo o al plazo total, expresado en metros cúbicos.

Sí en el plazo considerado,

Vf ≥ 1,05 * Ve, se tomará Vc = 1,05 * Ve
Vf ≤ 0,95 * Ve, se tomará Vc = 0,95 * Ve
0,95 *Ve>Vf>105*Ve; se tomará Vc=Ve

AU
JA
 = A

JA
/Vc
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 16 de noviembre de 2006, de la Auden-
cia Provincial de Sevilla, Sección Segunda, dimanante 
del rollo de apelación núm. 1604/2004.

NIG: 4109137C20040000639
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 1604/2004
Asunto: 200168/2004
Autos de: Proced. Ordinario (N) 843/1989
Juzgado de origen: 1.ª Instan. Sevilla núm. 3.
Negociado: 1A.
Apelante: Antonio Muñoz López y otras.
Procurador: MO Abogado.
Apelado: La Jallona de Santa María, S.L., Pilar Durán 

Hueyo y otros, Monte de Piedad y Caja de Ronda (Unicaja), 
Jesús Bernabé Rodríguez y Francisca Gallego Millán.

Procurador: Ponce Ruiz, María Dolores, Juan López de 
Lemus, Rafael Espina Carro, y Francisco Pérez Abascal.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Sevilla 2
Recurso Apelación Civil 1604/2004-A

En el recurso referenciado, se ha dictado en primera 
instancia la siguiente resolución: 

«Que desestimando la demanda formulada por el Procura-
dor señor Pan Cuevas posteriormente sustituido por la señora 
Morales Fernández en nombre de don Antonio Muñoz López 
la sociedad TIR, S.A. y la Sociedad Autofinanciación Industrial 
contra don Manuel Muñoz López, la Compañía de Servicios y 
Fomentos, S.A. (COSFISA), la Sociedad La Jallona Santa María, 
S.L., doña Francisca Gallego Millán y don Jesús Bernabé Rodrí-
guez, don Antonio Lago Soler, y don Vicente González del Burgo 
y como herederos de don Vicente González del Burgo, doña M.ª 
del Carmen, doña Isabel, doña Gema, y don Vicente González 
Lago que fueron declarados en rebeldía, don Casano Nieto Spi-
nola, doña Marta Hueyo Bengolea, doña Marta Durán Hueyo, 
doña Pilar Durán Hueyo, Unicaja, don Jesús Bernabé Gallego, 
doña Francisca Bernabe Gallego y don Antonio Bernabé Gallego 
absuelvo a los demandados de los pedimentos formulados con 
imposición de las costas procesales a la parte actora.../...» 

Y en segunda instancia la siguiente: 

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por 
la representación procesal de don Antonio Muñoz López y las 
entidades mercantiles TIR. SA y Autofinanciación Industrial, S.A. 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
núm. 3 de esta ciudad con fecha 31 de marzo de 2003, la 
confirmamos en toda su integridad con expresa condena a los 
apelantes de las costas devengadas en esta alzada.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia 
de don Manuel Muñoz López, C.I.A. Servicios y Fomentos Vicente Gon-
zález del Burgo, Antonia Lago Soler así como a los herederos de los 
posibles fallecidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado 
la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Tribunal 
para llevar a efecto la diligencia de Notificación de Sentencia.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario Judicial.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 10 de noviembre de 2006, del Juzgado 
de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del pro-
cedimiento núm. 1334/05.

NGI: 2906744S20056000030
Procedimiento: 1334/05.
Negociado: RC.
De: Doña Carmine Pane.
Contra: Don/doña Fermati ATM, S.L.

E D I C T O

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta 
por doña Carmine Pane contra Fernati ATM SL, condenado 
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 
1.867,29 euros, más 186,7 euros en concepto de intereses 
por mora.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente 
libro, librándose testimonio de la misma para su unión a 
autos y notifiquese a las partes interesadas, advirtiéndoles 
que contra la misma y de conformidad con la vigente Ley de 
Procedimiento Laboral cabe Recurso de Suplicación ante la 
Sala de lo Social de Málaga,del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
de la presente y debiendo si el recurrente es demandado con-
signar en la cuenta corriente núm. 2954, codf. 67, Ofic. 4160 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Banesto, sucursal 
de c/Alameda de Colón núm. 34 de Málaga, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista. Y la suma de ciento cincuenta con veinticinco 
euros en la citada cuenta, codificación 65 del expresado 
Banco y sucursal.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por la Ilma. señora Magistrada del Juzgado de lo Social núm. 
6 que la suscribe estándose celebrando Audiencia Pública, 
de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Fermati 
ATM, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas 
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos 
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.

Málaga, 10 de noviembre de 2006.- El/la Secretario/a 
Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro que se indica (Expte. 58/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración 

General y Contratación.
Número de expediente: 58/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de mobiliario homologado para la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (Bienes Homologados).
Forma: 
4. Presupuesto base de licitación.
Sesenta y seis mil trescientos uno con cincuenta y un (66.301,51) 

euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de septiembre de 2006.
Contratista: Melco, S.L. Nacionalidad: Española. Importe: Sesenta y 

seis mil trescientos uno con cincuenta y un (66.301,51) euros.

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

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio que se indica (Expte. 67/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 
que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración 

General y Contratación.
Número de expediente: 67/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Ampliación del soporte de mantenimiento de los servidores del 

sistema 112 y de la Consejería de Gobernación».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: 
4. Presupuesto base de licitación.
Sesenta y seis mil trescientos uno con cincuenta y un (66.301,51) 

euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de septiembre de 2006.
Contratista: Sun, Microsystems Ibérica, S.A. Nacionalidad: Española. Im-

porte: Sesenta y dos mil treinticuatro con treinta y nueve (62.034,39) euros.

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

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica (Expte. 69/06/2 y 6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el 
mismo, hace pública la adjudicación del contrato que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración 

General y Contratación.
Número de expediente: 69/06/2 y 6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: 
Objeto: «Gestión de inserciones en prensa escrita para la Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias”.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: 
Procedimiento: 
Forma: 
4. Presupuesto base de licitación.
106.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 20 de noviembre de 2006.
Contratista: Marín y Asociados, S.A.
Nacionalidad: Española. Importe: 101.314,45 euros.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se hace pública la adjudicación del contrato 
que se indica (Expte. 49/06/2)

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el 
mismo, hace pública la adjudicación del contrato que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración 

General y Contratación.
Número de expediente: 49/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: 
Objeto: «Servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones del Centro 

de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
150.122,40 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 20 de noviembre de 2006.
Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
Nacionalidad: Española. Importe: 147.011,65 euros.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2006- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se hace pública la adjudicacion del 
contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administración Pública 

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. 

Servicio de Contratación.
Número de expediente: 190/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Desarrollo de nuevos módulos y soporte técnico del sistema 

de información para la gestión de los archivos de la Junta de Andalucia 
(año 2006)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta mil cuatrocien-

tos euros (230.400,00 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 27 de octubre de 2006.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Doscientos treinta mil trescientos sesenta y tres euros 

(230.363 euros).

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente. Dirección General de 

Calidad, Innovación y Propuesta Turística.
c) Número de expediente: 2006/251331.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la organización y 

ejecución de las actvidades de lanzamiento del Plan de Calidad Turística 
de Andalucía 2006-2008.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de agosto de 
2006. BOJA núm. 147.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 104.400,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Contratista: Desarrollo e Investigaciones Turísticas S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.872,00 euros.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- La Directora General, M.ª Francisca 
Montiel Torres.

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia adjudicación que se cita 
(Expte. 3/06).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organisno: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
art. 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación 

Admva.
c) Número de expediente: CCA. +I4E37T (2006/095784).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 75 de 21.4.06. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 225.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.06.
b) Contratista:
Repsol Productos Petrolíferos, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 225.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 

euros: importe total: 
7. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERÍA DE SALUD

c) Número de expediente: 3/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de oficina para 

la nueva sede de la Delegación Provincial de Salud en Málaga.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 87.501,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2006.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.501,46 euros.  

Sevilla, 24 de noviembre de 2006.- La Secretaría General Técnica, 
María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
art. 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta Elena. 

Huelva.



Página núm. 100 BOJA núm. 238  Se vi lla, 12 de diciembre 2006

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
art. 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Juan Ramón 

Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación 

Admva.
c) Número de expediente: CCA. 68N4QI5 (2006/156679).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de detergentes y productos 

auxiliares para lavandería.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 109, de 8.6.06.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 115.623,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.06.
b) Contratista: Johnsondiversey España, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 82.200,18 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a  60.101,21 

euros: Importe  total: 
7. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de 
lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +CNXGWW (2005/296332).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para la redacción de pro-

yecto básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante 
la redacción del proyecto, dirección de la obra, dirección de ejecución de obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de 
nueva construcción del Centro de Salud T-II en la calle San Luis, en Sevilla.

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 189, de 27.9.05. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 162.627,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.3.06.
b) Contratista:
Rueda Descalzo García Segura Guerra Carrasco y Ortiz Valdivia, UTE. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.797,25 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 

euros: importe total: 
7. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de aprovisio-
namiento.

c) Número de expediente: CCA. ++RFE1E (2006/075956).   
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de resonancia nuclear 

magnética, mediante concierto.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 59, de 28.3.2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 535.080 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.06.
b) Contratista:
1. Centro Radiológico Computerizado, S.A.
2. Centro Resonancia Magnética Huelva, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 194.324,40 euros.
2. 237.507,60 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a  60.101,21 

euros: importe total: 
7. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública 

la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San Cecilio. 

Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +J+-XG3 (2006/100974).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de expurgo, traslado, custodia, 

digitalización y grabación de historias clínicas.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 75, de 21.4.06. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 967.746 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.6.06.
b) Contratista:
1. Iron Mountain España, S.A.
2. Centro de Gestión Informática, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:
1. 637.168,33 euros.
2. 222.560 euros.  
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 

euros: 
Importe total:  
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre 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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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública 
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario de A.P. 

Sevilla. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: +ZGY21R (2006/162755).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de muestras 

analíticas.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de 

adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 246.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21.06.06.
b) Contratista: Aprisa Mensajeros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.160 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 

euros: importe total: 
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública 
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Málaga. 

Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de Suministros y 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +A1EI3T (2006/203804).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vehículos por el catálogo 

de bienes homologados.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de 

adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 114.840 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15.6.06.
b) Contratista:
Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 114.840 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 

euros: importe total: 
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
art. 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San Juan de la 

Cruz de Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: 6FI8ZH5 (2006/225041).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material específico de 

laboratorio con determinación de tipo.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de 

adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 132.735,11 euros.
5. Adjudicación.
a)  Fecha: 15.9.06.
b) Contratista: Francisco Soria Melguizo, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:  69.952,80 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a  60.101,21 

euros: importe  total: 22.289,38 euros.
7. Lotes declarados desiertos: 5, 12 al 14, 33, 31.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
art. 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Juan Ramón 

Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación 

Admva.
c) Número de expediente: CCA. +I1YZXT (2006/153517).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de camas eléctricas articuladas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: BOJA núm. 109, de 8.6.2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adju-

dicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 120.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 27.7.06.
b) Contratista: Industrias Hidráulicas Pardo, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 117.030,60 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 60.101,21 

euros: importe total: 
7. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 28 de noviembre 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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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
art. 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 hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario Almería. 

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: CCA. +-IEAHR (2006/121632).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de perfusión.
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de 

adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 71.768,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.5.06.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 64.771,40 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a  60.101,21 

euros: importe total: 6.357,50 euros.
7. Lotes declarados desiertos. 

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director Gerente P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia la 
Adjudicación de Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica. 
(Expte. 459/06/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refun-
dido 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  adjudicación del contrato que a conti-
nuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; CP: 41071 Sevilla;
Tlfno.: 955003400; Fax: 955003775; 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Título: «Redacción de Proyectos de Ordenación de los Montes 

Públicos ubicados en el P N. Sierra de Huétor en la provincia de Granada». 
Número de expediente: 459/06/M/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de julio de 
2006, BOJA núm. 131.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 762.310,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ibersilva S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 542.351,55 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director General (Orden de 
26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia la 
Adjudicación por la vía de Urgencia de Contrato de Obra. (Expte. 
468/06/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refun-
dido 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 adjudicación del contrato que a conti-
nuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla;
Tlfno.: 955003400; Fax: 955003775; 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Mejora del Hábitat del Buitre Negro en Andalucía».
Número de expediente: 468/06/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de agosto de 

2006, BOJA núm. 161.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
835.520,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 noviembre de 2006.
b) Contratista: Eulen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 624.969,27 euros.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Director General (Orden de 
26.5.2004), el Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural, por la que se anuncia la 
adjudicación de contrato de obra (Expte. 363/06/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Texto Refun-
dido 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 adjudicación del contrato que a conti-
nuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071 Sevilla;
Tlfno.: 955.00.34.00; Fax: 955.00.37.75; 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Mejora de Caminos en el Parque Natural de Tejeda, 

Almijara y Alhama (Granada)». 
Número de expediente: 363/06/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de agosto de 

2006, BOJA núm. 155.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación:
328.444,51 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Áreas Verdes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.820,06 euros.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director General (Orden de 
26.5.2004), el Secretario General Técnico, Juan López Domech.



Sevilla, 12 de diciembre 2006 BOJA núm. 238  Página núm. 103

5.2. Otros anuncios

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, notificando Resolución 
de extinción de Sala de Bingo Fórmula de Fuengirola 
(BMA-11878).

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento integro podrán 
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio 
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta 
2.º de Málaga.

Interesado: Bingo Fórmula, S.L.
Expediente: R.S 7681/2006.
Acto: Notificación de Resolución extinción Sala de Bingo Fór-
mula de Fuengirola (BMA-11878).
Plazo: Un mes para interponer Recurso de Alzada ante la 
Excma. señora Consejera de Gobernación, contado a partir 
del día siguiente a la fecha de esta publicación.

Málaga, 14 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se no-
tifica acto administrativo relativo a procedimiento de 
expropiación forzosa. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e 
intentada sin efecto la notificación personal, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que a continuación se indica, 
el acto administrativo que se cita, para cuyo conocimiento 
integro podrá comparecer en el Departamento de Legislación 
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Manriques núm. 2, 
de Córdoba.

Núm. Expte: A.T. 470/2005.
Interesado: Don Pedro Sánchez Curiel.
Domicilio: C/ Arriera, 8; 14900-Lucena (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de autorización administrativa, apro-
bación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, 
de la utilidad pública de la ejecución de la línea eléctrica aérea 
a 132 kV 4/C E/S en Subestación «Cabra» de la línea aérea 
132 kV D/C «Lancha-Lucena» y «Lancha-Iznájar».

 
Contra esta Resolución que no es definitiva en vía 

administrativa, 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, 21 de noviembre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a recursos de alzada 
correspondientes 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 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 
siguientes actos administrativos, 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 Empleo de Almería, 
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), sito en C/ Álvarez de Castro núm. 25, 2.ª planta 
Almería. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.

Núm. recurso de alzada: 421/06.
Núm. expte.: 277/05.
Núm. de acta: 527/05.
Destinatario: Construcciones Juamasan, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. Delegación Provin-
cial de Almería. 
Fecha: 14.9.2006.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. recurso de alzada: 444/06.
Núm. expte.: 309/05.
Núm. de acta: 588/05.
Destinatario: Ecoestructuras, C.B. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. Delegación Provin-
cial de Almería. 
Fecha: 27.9.2006.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. recurso de alzada: 681/06.
Núm. expte.: 270/05.
Núm. de acta: 508/05.
Destinatario: Hycon Estructuras, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. Delegación Provin-
cial de Almería. 
Fecha: 27.9.2006.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
laboral.

AImería, 16 de noviembre de 2006.- El Delegado, Clemente 
García Valera.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-



Página núm. 104 BOJA núm. 238  Se vi lla, 12 de diciembre 2006

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00982/2006 (Fecha solicitud: 29.9.2006).
Entidad: Juan Carlos Ruiz Fernández.
Acto notificado: Resolución de fecha 19.10.2006.

Granada, 20 de noviembre 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, mediante el que se publica Resolución 
de Reintegro a la entidad que se cita, al haber 
resultado infructuosos los intentos de notificación 
relativos a expedientes de Formación Profesional 
Ocupacional.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica:

Entidad: Asesores Economía Social, S.A.
Núm. de expediente: 29-2005/J/358 C:1.
Dirección: Avda. M.ª Auxiliadora, núm. 15.
Localidad: 14730-Posadas Córdoba.

Contenido del Acuerdo: Resolución de Reintegro por im-
porte de 24.948,00 euros de principal, más 741,60 euros  en 
concepto de intereses de demora.

El reintegro deberá efectuarse en cualquier Entidad de 
crédito y ahorro colaboradora en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el modelo 046, 
en el siguiente plazo voluntario:

a) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el modelo de ingreso, deberá hacer constar que la 
causa es el reintegro de la subvención de que se trate (código 
territorial TR2901 y concepto 0500) y lo comunicará a este 
Órgano, remitiéndole copia del mismo.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el 
reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.

Notifíquese a los interesados en la forma prevista en los 
artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992 de 28 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99 de 13 de enero de 1999, con la advertencia expresa de 
que la presente Resolución agota la vía administrativa, por lo 
que en su contra podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la precitada Ley. Asimismo, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses, en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En ambos casos, 
el cómputo de los plazos de iniciará a partir del día siguiente 
de la notificación.

Málaga, 15 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 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.

El requerimiento de documentación se encuentra en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo). Sito en: C/ Mauricio Moro, 
núm. 2.
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Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 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.

El requerimiento de documentación se encuentra en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo). Sito en: C/ Mauricio Moro, 
núm. 2.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 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. 

El requerimiento de documentación se encuentra en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo). Sito en: C/ Mauricio Moro, 
núm. 2.
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Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 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.

El requerimiento de documentación se encuentra en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Málaga (Servicio de Empleo). Sito en: C/ Mauricio Moro, 
núm. 2.

Málaga, 16 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre 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 Administracio-
nes 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 
acto de requerimiento de documentación en Procedimientos 
de Revisión de Instancia de parte/de oficio, de expedientes de 
pensión de invalidez/jubilación no contributiva de los expe-
dientes relacionados a continuación, para que en el plazo de 
10 días y en aplicación del art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, presenten la documentación solicitada, advir-
tiéndole que de no aportarla en el plazo indicado se originará 
la paralización del expediente, y transcurridos tres meses, se 
producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actua-
ciones practicadas, de conformidad con lo establecido en el 
art. 92.1 de la citada Ley. Al objeto de conocer el contenido 
exacto del expediente, los interesados podrán comparecer en 
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, en la Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 
26-4.ª planta, en Málaga.

DNI: 074.804.394
Apellidos y nombre: Gonzalez Lara, Isabel.
Prestaciones: PNC.

Málaga, 20 de noviembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 20 de octubre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Acuerdo de Inicia-
ción en el procedimiento de desamparo y desamparo 
provisional núm. 353-2006-21-000191.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 22 
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desampa-
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ro, 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 Acuerdo de 
Iniciación en el procedimiento de desamparo y desamparo 
provisional núm. 353-2006-21-000191. relativo a los menores 
F.J.L.O, A.L.O y R.L.O., a la madre de los mismos doña Rocío 
Obel Prieto, por el que se 

A C U E R D A 

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
los menores F.J.L.O, A.L.O y R.L.O.

2. Declarar la situación provisional de desamparo de los 
mencionados menores.

3. Constituir el Acogimiento residencial de los menores 
que será ejercido «Adonais Emaús» de Gibraleón.

4. Los menores podrán recibir visitas en el Centro de 
sus familiares en los días y horario establecidos por el mismo 
efecto.

5. Designar como instructora del procedimiento que se 
inicia a Rosario Ponce Martin.

6. Comunicar el presente acuerdo a las partes interesadas 
y a los órganos administrativos, de acuerdo con el art. 22.2 y 
el 29.1 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el artículo 24.1 del Decreto 
42/2002 de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar 
cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, 
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretendan valerse.

El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
establece el plazo general para la Resolución y notificación del 
presente procedimiento de tres meses, pudiendo acordarse la 
ampliación del mencionado plazo según el artículo 49 de la 
citada norma.

En caso de que al vencimiento del plazo máximo estable-
cido no se haya dictado y notificado resolución expresa, se 
producirá la caducidad del procedimiento. En este supuesto, 
la resolución que declare la caducidd ordenará el archivo de 
las actuaciones con los efectos previstos en el art. 92 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir en 
dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo 
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el beneficio 
de justicia gratuita y el nombramiento en su caso del Letrado 
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los 
requisitos y procedimiento establecidos legalmente al efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo 
alegarse la oposición al mismo por los interesados, para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 
conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Huelva, 20 de octubre de 2006.- El Delegado, P.A. 
(Decreto 21/85 del 5.2), La Secretaria General, Carmen Lloret 
Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Trámite de Audien-
cia del expediente núm. 352-2006-21-000272, procedi-
miento de desamparo núm. 353-2006-21-000177.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
26 del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de des-

amparo, tutela y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 
16 de febrero), el Instructor del procedimiento de desamparo 
número 353-2006-21-000177, seguido con respecto a la menor 
CCS.A., ha acordado dar Trámite de Audiencia a la madre de 
ésta doña Dolores Sánchez Arana, habida cuenta de que no 
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, 
poniéndole de manifiesto el procedimiento por término de 10 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de 
esta notificación, a fin de que pueda comparecer y presentar 
las alegaciones y documentos que estime conveniente.

En caso de no comparecer en el plazo indicado se 
entenderá cumplido dicho trámite, pasándose a elaborar la 
correspondiente propuesta de Resolución.

Huelva, 14 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A. 
(Decreto 21/85 del 5.2), La Secretaria General, Carmen Lloret 
Miserachs

NOTIFICACIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de acuerdo de iniciación 
del procedimiento para la constitución de acogimiento 
familiar permanente, núm. 373-2006-21-000088, expe-
dientes núm. 352-2006-21-000075, 74 y 72.

De confonnidad 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 De-
creto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tutela y Guarda 
Administrativa y habida cuenta de que no ha sido posible la noti-
ficación, al desconocerse el paradero de la madre doña Soledad 
Alamillo Sousa, se publica este anuncio, por el que se notifica, 
Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección 
de fecha 22.11.06, adoptada en los expedientes núm. 352-2006-
21-000075, 74 y 72, procedimiento núm. 373-2006-21-000088 , 
relativo a los menores: M.S.C.A, S.C.A, y J.C.A, por el que se 

A C U E R D A

Iniciar el procedimiento para la constitución del acogimien-
to familiar permanente con respecto a los menores: M.S.C.A, 
S.C.A. y J.C.A. Designando como instructor del procedimiento 
que se inicia a doña Flora Pereira de la Torre.

Huelva, 22 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores, 
P.A. (Decreto 21/85 del 5.2), La Secretaria General, Carmen 
Lloret Miserachs.

NOTIFICACIÓN de 22 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, estimando el desisti-
miento en el procedimiento de guarda del expediente de 
protección núm. 352-2006-21-000287, procedimiento 
núm. 355-2006-21-000013.

De conformidad con el art. 42.3 y 59.4. de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 29 
del Decreto 42/2002 de 12 de febrero de Desamparo, Tutela 
y Guarda Administrativa y habida cuenta de que no ha sido 
posible la notificación, al desconocerse el paradero del padre 
don Mario Gustavo Ferrufino, se publica este anuncio, por el 
que se notifica Resolución de fecha 22.11.06, adoptada en el 
expediente de protección núm. 352-2006-21-000287 relativo 
al menor: M.C.F.V., por el que se 

R E S U E L V E

Estimar el desistimiento efectuado por don Mario Gustavo 
Ferrufino y doña Carmen Vilca Candón, en el procedimiento 
de guarda y declarar concluso el procedimiento.
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Contra la presente Resolución podrá formularse oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva por los trámites 
que establecen los arts. 779 y ss. de la LEC.

Huelva, 22 de noviembre de 2006.- El Delegado, P.A. 
(Decreto 21/85 del 5.2), La Secretaría General, Carmen LLoret 
Miserachs.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación  de 
expediente sancionador AL/2006/690/G.C./CAZ.

Núm. Expte: AL/2006/690/GC/CAZ.
Interesado: Ramón Torres Fernández.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Iniciación  del expediente sancionador 
AL/2006/690/GC/CAZ por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así  
lo establecido en los arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,  
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte: AL/2006/690/GC/CAZ.
Interesado: Ramón Torres Fernández.
CIF: 75224968.
Infracción: 3 Graves, del art. 77.7; 77.9; y 77.10 de la Ley 
8/2003 de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, 
en relación con el art. 82.2.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 601 a 4.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 9 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO  de 9 de octubre de 2006, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Acuerdo de Iniciación  de 
expediente sancionador AL/2006/688/G.C./CAZ.

Núm. Expte: AL/2006/688/G.C./CAZ.
Interesado: Aurelio Manuel Alarcón Castillo.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/688/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así  
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-

recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,  
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte: AL/2006/688/G.C./CAZ.
Interesado: Aurelio Manuel Alarcón Castillo.
CIF: 75224999.
Infracción: 3 Graves, del art. 77.7; 77.9 y 77.10 de la Ley 8/2003 
de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación 
con el art. 82.2.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa de 601 hasta 4.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 9 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, de la Delegación 
Provincial de Almería, notificando Propuesta de Resolución  
de expediente sancionador AL/2006/602/AG.MA./CAZ.

Núm. Expte: AL/2006/602/AG.MA./CAZ.
Interesado: Ramón Sierra Real.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada  de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2006/602/AG.MA./CAZ por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,  
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte: AL/2006/602/AG.MA./CAZ.
Interesado: Ramón Sierra Real.
CIF: 54097561C.
Infracción: 1 Grave del art. 74.10 de la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre de la Flora y la Fauna Silvestres, en relación con el 
art. 82.1.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 601,02 a 60.101,21 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo para Alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguiente 
a su publicación.

Almería, 20 de octubre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Resolución 
Definitiva de expediente sancionador AL/2006/467/
AG.MA/EP.

Núm. Expte AL/2006/467/AG.MA/EP.
Interesado: don Diego Torres Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de La Resolución Definitiva del expediente sancio-
nador AL/2006/467/AG.MA/EP por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación 
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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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,  
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Exp.: AL/2006/467/AG.MA/EP.
Interesado: Don Diego Torres Torres.
DNI: 27188159-C.
Infracción: Leve según los arts. 73.1 de la Ley 8/2003,de 28 
de octubre, de la flora y fauna silvestre en relación con el art. 
82.1.A  de la misma Ley.
Sanción: 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución Definitiva.
Plazo de las Alegaciones: 1 mes desde el dia de la notificación 
para interponer Recurso de Alzada.

Almería, 20 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Almería, notificando Acuerdo 
de Iniciación del expediente sancionador AL/2006/726/
AG.MA/FOR.

Núm. Expte AL/2006/726/AG.MA./FOR.
Interesado: doña María García Mora.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada  de Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador 
AL/2006/726/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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 Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,  
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Expte: AL/2006/726/AG.MA./FOR
Interesado: María García Mora.
DNI: 27153603 X.
Infracción: Muy Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992 forestal 
de Andalucía en relación con el art. 80.2 de la misma Ley.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de Alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 
presente publicación.

Almería, 23 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expedientes sancionadores que se citan.

Núm. Exptes.: HU/2006/863/G.C./INC, HU/2006/874/
G.C./INC, HU/2006/889/AG.MA./INC, HU/2006/897/P.A./
INC, HU/2006/907/G.C./INC, HU/2006/934/G.C./INC.

Interesados: Doña Manuela Ortiz Tallafert (DNI 28726836C), 
don Tudor Lenuta (X7059012J), don Cerfa José Muñoz Rivera 
(28231991C), don Francisco J. García Hernández (44630612D), 
don Raúl Gueda Andrés (07514270D), Francisco J. del Valle 
Robayo (28759645P).

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
dores HU/2006/863/G.C./INC, HU/2006/874/G.C./INC, 
HU/2006/889/AG.MA./INC, HU/2006/897/P.A./INC, 
HU/2006/907/G.C./INC, HU/2006/934/G.C./INC, 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 30/1992, 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.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer 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, 14 de noviembre de 2006.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2006/677/
G.C./INC.

Núm. Exptes.: HU/2006/677/G.C./INC.
Interesado: don Francisco Barroso Benítez (DNI 48953403L).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución de los  expedientes 
sancionadores HU/2006/677/G.C./INC 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 An-
dalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 
y 61 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.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y presentar 
los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer 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, 16 de noviembre de 2006.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.
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ANUNCIO de 16 de noviembre 2006, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Resolución Definitiva del 
expediente sancionadores HU/2005/1035/P.A./INC.

Núm. Expte: HU/2005/1035/P.A./INC.
Interesado: don José Lozano Huecos (DNI 27858271G).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución Definitiva del expediente sanciona-
dor  HU/20051035/P.A./INC  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 Administraciones 
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 compa-
recer 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, 16 de noviembre de 2006.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Propuesta de 
Resolución de expediente sancionador HU/2006/715/
P.A./INC.

Núm. Exptes.: HU/2006/715/P.A./INC.
Interesados: Ganadería y Labores del Sur, S.L. (CIF 

B21249842).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del  expediente sancio-
nador HU/2006/715/P.A./INC 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 30/1992, 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.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la 
mencionada Ley 30/1992, podrá aducir alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes en el 
plazo de 15 días a contar desde la notificación del pre-
sente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, 
haciéndole saber al interesado que puede comparecer 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, 22 de noviembre de 2006.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, de bases para la selección 
de Redactores, Grupo A.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

DIPUTACIONES

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, de bases para la selección 
de Redactores, Grupo C.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, de bases para la selección de 
Supervisor de Obras.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Diputación 
Provincial de Jaén, de bases para la selección de Médico.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, de bases para la selección de 
Técnico Intermedio en Prevención.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Jaén, de bases para la selección de 
Pinche de Cocina.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, de bases para la selección 
de Subalternos.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Abrucena, de bases para la selección de 
Auxiliar Administrativo. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

AYUNTAMIENTOS
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ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para la selección de 
Licenciado en Económicas y Empresariales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Aljaraque, de bases para la selección de 
Auxiliar Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Almería, de bases para la selección de 
Administrativos.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Baeza, de bases para la selección de Peón 
de Servicios Generales Área de Cultura. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Castilleja de Guzmán, de bases para la 
selección de Policías Locales. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, del 
Ayuntamiento de Écija, de bases para la selección de 
Subinspector de la Policía Local. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de El Ejido, de bases para la selección de Téc-
nicos Medios de Gestión de Administración General. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Huércal-Overa, de bases para la selección 
de Policías Locales. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción, de bases para 
la selección de Personal Laboral. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción, de bases para la 
selección de Funcionarios. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción, de bases para la 
selección de Oficiales de la Policía Local. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Cazalla, de bases para la 
selección de Policías Locales. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Los Barrios, de bases para la selección de 
Oficial Jardinero. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Posadas, de bases para la selección de 
Policías Locales.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Valdepeñas de Jaén, de bases para la selección de 
Operario de Servicios Múltiples, Servicio de Agua, Jardines 
y Limpieza, de la plantilla de personal laboral fijo. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Valdepeñas de Jaén, de bases para la selección de 
Operario de Servicios Múltiples, Servicio de Cementerio, Jar-
dines y Limpieza, de la plantilla de personal laboral fijo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Valdepeñas de Jaén, de bases para la selección de 
Administrativo de la plantilla de personal funcionario. 

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 
de este mismo número

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, del Ayuntamien-
to de Valdepeñas de Jaén, de bases para la selección de 
Maestro de Obras de la plantilla de personal funcionario. 
 
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 

de este mismo número

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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