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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las subastas de Pagarés de 
la Junta de Andalucía de 28 de noviembre de 2006.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de 2001, 
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula 
el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre), 
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta 
de Andalucía llevadas a cabo el día 28 de noviembre de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 12.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.100.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 1.500.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,175.
Pagarés a seis (6) meses: 98,230.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,210.
Pagares a doce (12) meses: 96,270.
Pagares a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo: 

Pagarés a tres (3) meses: 3,565%. 
Pagarés a seis (6) meses: 3,706%. 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Intervención General, por la que se da publicidad a los 
«Resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería 
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto», 
correspondientes al tercer trimestre de 2006.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los 
resúmenes y movimientos de la Tesorería y de las operacio-
nes de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al tercer 
trimestre de 2006.

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez.

Pagarés a nueve (9) meses: 3,784%. 
Pagarés a doce (12) meses: 3,831%. 
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,175.
Pagarés a seis (6) meses: 98,234.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,212.
Pagarés a doce (12) meses: 96,270.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- La Directora General, 
Julia Núñez Castillo.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen 
públicos los listados de admitidos y excluidos de las 
ayudas con cargo al fondo de Acción Social, modalidad 
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, 
correspondiente  a las solicitudes presentadas en el mes 
de octubre de 2006.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal, 
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica», 
correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 
2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), mediante el Reglamento 
de las citadas ayudas, tiene lugar los siguientes

H E C H O S

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

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repetida 
Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la expresa-
da modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y aproba-
das, y que mediante esta resolución se publican, reúnen todos 
los requisitos fijados reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas 
y excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se 
publican, no quedan acreditados los requisitos fijados regla-
mentariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

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

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el ca-
rácter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para 
esta modalidad de ayuda.

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

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

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de 
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2006, 

en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con 
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades 
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expues-
tos en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de Huelva. 

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las 
correspondientes a personal de servicios periféricos en la 
provincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la do-
cumentación requerida durante el mes de octubre de 2006.

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

 
Huelva, 29 de noviembre de 2006.- El Delegado Provincial, 

Darío Canterla Muñoz.

 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 5 de diciembre de 2006, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por 
el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, relativo a la Empresa S.A. 
Reverié Productos Minerales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L) del 
Reglamento General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, 
y a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión de! día 5 de diciembre 
de 2006, adoptó el siguiente,

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 20 de no-
viembre de 2006 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006

            MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

       FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

1.° Otorgar a la empresa S.A. Reverté Productos Minerales, 
un incentivo directo por importe de 4.580.049,79 euros (cuatro 
millones quinientos ochenta mil cuarenta y nueve euros con 
setenta y nueve céntimos).

2.° Otorgar a la empresa S.A. Reverté Productos Minerales, 
una bonificación de tipos de interés por importe de 242,728,56 
euros (doscientos cuarenta y dos mil setecientos veinte y ocho 
euros con cincuenta y seis céntimos).



Sevilla, 26 de diciembre 2006 BOJA núm. 247  Página núm. 63

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

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

Cádiz, 11 de septiembre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz, del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas.

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

Cádiz, 18 de octubre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

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

Cádiz, 21 de octubre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen publicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a 
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la subvención concedida con cargo al Programa Presupuestario 
32I y al amparo de la orden de 21 de enero de 2004, por la que 
se establecen las bases de concesión de ayudas para las Corpo-
raciones 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.

Programa: Ayudas para la Realización de Estudios de 
Mercado

Expte.: 1/2004-E-M.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá del Valle.
Municipio: Alcalá del Valle.
Subvención: 8.400 euros.

Expte.: 3/2004-E-M.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rota.
Municipio: Rota.
Subvención: 12.019,81 euros.

Expte.: 4/2004-E-M.
Beneficiario: Ayuntamiento de Conil de la Frontera.
Municipio: Conil de la Frontera.
Subvención: 8.330 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen publicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa 
Presupuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecno-
lógico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento 
del desarrollo local.

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

Expte.: 2/06/CI/43106.
Beneficiario: Multiservicios de Obras y Reparaciones Ayso, S.L.U.
Municipio: Benalup-Casas Viejas.
Subvención: 4.808 euros.

Expte.: 63/04/CI/42/06.
Beneficiario: Pedro Ramírez Manzano.
Municipio: Rota.
Subvención: 4.808 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen publicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa 
Presupuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero 

de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecno-
lógico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento 
del desarrollo local.

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

Expte.: 72/05/IS/39/05.
Beneficiario: Nabrada Informática, S.L.L.
Municipio: San Fernando.
Subvención: 4.808 euros.

Núm. Expte.: 113/05/IS/12/06.
Beneficiario: Gastoralia Hersan Construcciones, S.L.L. 
Municipio: El Gastor.
Subvención: 14.424 euros.

Núm. Expte.: 174/05/IS/53/06.
Beneficiario: Estructuras de Hormigón Flores, S.L.L. 
Municipio: Algodonales.
Subvención: 4.808 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar 
publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa 
Presupuestario 32I y al amparo de la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de 
ayudas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecno-
lógico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento 
del desarrollo local.

Programa: Proyectos y empresas calificadas como I+E. 
Ayudas de Apoyo a la Función Gerencial.

Expte.: 4/04-III-b.
Beneficiario: Andalucia Home Futura, S.LU. 
Municipio: Algeciras. 
Subvención: 6.806,25 euros.

Núm. Expte.: 1/04-III-b.
Beneficiario: Inaleco, Industria Alternativa Ecológica, S.C.A. 
Municipio: La Línea de la Concepción.
Subvención: 5.751,57 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas con-
cedidas..

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
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esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 6 de mayo de 2005.
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Granada, 30 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública la 
denegación de ayudas en materia de promoción de even-
tos 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 4 de diciembre de 
2006 de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuerda 
la denegación de ayudas en materia de promoción de eventos 
comerciales, solicitadas al amparo de de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, 
sita en CA. Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13 de Huelva y en cada 
una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, a partir del mismo día de la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Huelva, 4 de diciembre de 2006.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la relación 
de ayudas concedidas en materia de modernización de las 
PYMES comerciales comprendidas desde 1 de enero de 2006 
hasta 31 de diciembre de 2006 (Convocatoria año 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 29 
de diciembre 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 modernización de 
las PYMES comerciales (Convocatoria año 2006), con cargo 
al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.41. .77400 .76A .6
0.1.15.00.17.41. .77400 .76A .7
3.1.15.00.01.41. .77400 .76A .3.2007

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

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Salud Pública y Participación, 
mediante la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita, para pro-
gramas de Atención Temprana a menores, con trastorno 
en el desarrollo o con riesgo de padecerlos.

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 2 de 
junio de 2005 (BOJA número 112, de 10 de junio de 2005) se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para programas de Atención Temprana a menores, con 
trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos.

En virtud de la Resolución de 28 de abril de 2006 de 
la Dirección General de Salud Pública y Participación de 
la Consejería de Salud (BOJA núm. 90, de 15 de mayo de 
2006), son convocadas las citadas ayudas para el ejercicio 
económico  2006.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expe-
diente incoado, de conformidad todo ello con la Orden 
citada y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hacen 
públicas las subvenciones que figuran como Anexo a la 
presente Resolución.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Josefa Ruiz Fernández.

A N E X O S

Nombre de asociación Provincia Programa
 Importe Cuantía Porcentaje

   Programa subvencionada subvencionado

Afanas Cádiz Cádiz Atención temprana 70.981,68 58.264,92 82,08%

Afanas San Fernando Cádiz Atención temprana 121.214,00 84.458,35 69,68%

Centro de atención temprana - Asansull Cádiz Atención temprana 90.406,97 84.767,72 93,76%

Asociación de padres de disminuidos psíquicos de Cádiz y su provincia - Aspademis Cádiz Atención temprana 32.738,13 24.543,45 74,97%

Asociación de padres de niños autistas de Cádiz Cádiz Atención temprana 14.479,67 11.034,24 76,21%

Upace San Fernando Cádiz Atención temprana 29.802,76 29.802,76 100,00%

Asociación de padres del centro comarcal de estimulación precoz Bajo Guadalquivir Cádiz Atención temprana 98.895,67 98.895,67 100,00%

Asociación síndrome de down de Cádiz y Bahía «Lejeune» Cádiz Atención temprana 4.949,94 4.949,94 100,00%

Asociación «Si Quieres Puedo» Asiquipu Cádiz Atención temprana 14.746,70 14.746,70 100,00%

Asociaciacion Conileña para la integración a personas con discapacidad - Ahinco Cádiz Atención temprana 4.608,00 4.021,83 87,28%

Upace Jerez de La Frontera Cádiz Atención temprana 113.700,00 71.700,00 63,06%

Asociación de padres de personas con síndrome de down - Aspanido Cádiz Atención temprana 1.237,48 1.237,48 100,00%

Asociación centro down - Cedown Cádiz Atención temprana 28.281,90 23.305,97 82,41%

Cruz Roja Española - Puerto Santa María Cádiz Atención temprana 70.119,25 60.619,25 86,45%

Nombre de asociación Provincia Programa
 Importe Cuantía Porcentaje

   Programa subvencionada subvencionado

Asoc. prov. de padres y protec de discap intelectuales (Aprosub) Córdoba Atención temprana 12.644,00 euros 11.962,35 euros 94,61%

Asociación de padres y amigos de los sordos Córdoba Atención temprana 12.581,10 euros 12.581,10 euros 100,00%

Asociación cordobesa de parálisis cerebral (Acpacys) Córdoba Atención temprana 45.500,00 euros 43.208,85 euros 94,96%

Asociación síndrome de down de Córdoba Córdoba Atención temprana 29.390,27 euros 29.390,27 euros 100,00%

Apannedis Córdoba Atención temprana 31.892,67 euros 30.421,51 euros 95,39%

Asociación de padres y protectores de niños discapacitados campiña sur 

(Apapnidicsur) 
Córdoba Atención temprana 1.856,23 euros 1.856,23 euros 100,00%

Nombre de asociación Provincia Programa
 Importe Cuantía Porcentaje

   Programa subvencionada subvencionado

Aspace Granada Granada Atención temprana 20.315,38 20.315,38 100,00%

Asprodes Granada Atención temprana 13.708,18 11.343,61 82,75%

Asociación sindrome de down Granada Granada Atención temprana 51.562,56 48.468,16 94,00%

Asociación Esperanza Granada Atención temprana 7.631,16 7.631,16 100,00%

Aspadisse Granada Atención temprana 3.712,44 1.237,48 33,33%

Nombre de asociación Provincia Programa
 Importe Cuantía Porcentaje

   Programa subvencionada subvencionado

Asociación de paraliticos cerebrales de Huelva - Aspacehu Huelva Atención temprana 3.706,00 3.506,21 94,61%

Asociación Aspandle Huelva Atención temprana 16.568,00 16.396,68 98,97%

Asociación Aspandaya Huelva Atención temprana 9.303,00 6.909,29 74,27%

Asociación Aspandicar Huelva Atención temprana 7.848,00 6.909,29 88,04%

Asociación La Canariega Huelva Atención temprana 13.612,33 13.612,33 100,00%
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Nombre de asociación Provincia Programa
 Importe Cuantía Porcentaje

   Programa subvencionada subvencionado

Aprona Málaga Atención temprana 58.986,78 58.986,78 100,00%
Aspandem Málaga Atención temprana 52.180,62 52.180,62 100,00%
Asociación de padres y amigos del sordo «Aspansor» Málaga Atención temprana 27.861,76 12.208,00 43,82%
Asociación de padres con hijos deficientes visuales (Aspahidev) Málaga Atención temprana 51.070,00 36.712,05 71,89%
Fuensocial Málaga Atención temprana 172.468,83 119.623,55 69,36%
Autismo Málaga Málaga Atención temprana 6.803,47 4.228,07 62,15%
Asprodisis Málaga Atención temprana 30.956,00 24.440,33 78,95%
Amapa Málaga Atención temprana 217.227,92 126.017,22 58,01%
Amappace Málaga Atención temprana 4.424,00 3.712,45 83,92%
Sidi Málaga Atención temprana 12.925,47 12.890,47 99,73%
Asser Málaga Atención temprana 2.616,00 2.474,97 94,61%

Nombre de asociación Provincia Programa
 Importe Cuantía Porcentaje

   Programa subvencionada subvencionado

Aspas Sevilla Atención temprana 39.437,10 39.000,00 98,89%
Asociación San Teodomiro Sevilla Atención temprana 51.000,00 45.000,00 88,24%
Centro de estimulacion precoz Cristo del Buen Fin Sevilla Atención temprana 190.800,00 175.104,12 91,77%
Asociación Autismo Sevilla Sevilla Atención temprana 13.582,00 11.652,98 85,80%
Seta Sevilla Atención temprana 17.276,70 16.602,92 96,10%
Sindrome Down Sevilla Atención temprana 40.630,76 40.630,76 100,00%
Aspanri Sevilla Atención temprana 16.509,90 12.477,97 75,58%

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de Salud Pública y Participación, 
mediante la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita, en 
aplicación de medidas del Plan Andaluz de Alzheimer 
previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de 
apoyo a las familias andaluzas.

Mediante la Orden de la Consejería de Salud de 2 de 
junio de 2005 (BOJA número 112, de 10 de junio de 2005) 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en aplicación de medidas del Plan Andaluz de 
Alzheimer previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, 
de apoyo a las familias andaluzas.

En virtud de la Resolución de 22 de mayo de 2006, de 
la Dirección General de Salud Pública y Participación de la 
Consejería de Salud (BOJA núm. 107, de 6 de junio de 2006), 
son convocadas las citadas ayudas para el ejercicio económico 
2006.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expedien-
te incoado, de conformidad todo ello con la Orden citada 
y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se hacen públicas 
las subvenciones que figuran como Anexo a la presente 
Resolución.

Sevilla 13 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
Josefa Ruiz Fernández.

Nombre de asociación Provincia Programa
 Importe Cuantía Porcentaje

   Programa subvencionada subvencionado

Asociación Sindrome de Down  Jaén Atención temprana 24.646,58 24.646,58 100,00%
Aspace Jaén Jaén Atención temprana 14.000,04 13.715,46 97,97%
Asociación Montilla Bono Jaén Atención temprana 10.106,13 10.106,13 100,00%
Apa «Juan Martos Perez» Jaén Atención temprana 12.100,00 12.065,48 99,71%
Apromsi Jaén Atención temprana 9.424,91 7.424,91 78,78%
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Dos de Cádiz, en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento ordinario num. 107/2006, promovido por 
don Luis Bernal Halcón, don Juan Carlos Ortega Lago 
y don José Manuel García Cordero, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que se aportase 
el expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo procedimiento ordinario núm. 107/2006, 
interpuesto por don Luis Bernal Halcón, don Juan Carlos Ortega 
Lago y don José Manuel García Cordero, contra la Resolución de 
3 de agosto de 2006 de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, en la que se 
resuelve estimar parcialmente la reclamación planteada contra 
lo actuado por el C.C. «Companía de María» de Jerez de la 
Frontera, y en consecuencia se procede a corregir la puntuación 
de ocho obtenida por domicilio familiar y sustituirla por cinco 
de determinados menores en el proceso para la escolarización 
en el curso primero de Educación Primaria en dicho Centro. 
Igualmente se requiere por el Juzgado que se realizasen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso. 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 documentos que lo integran, y emplácese, 
según prevé el art. 49.1 de la Ley de Ritos antes mencionada, a 
cuantos aparecen como interesados en el expediente, a fin le que 
puedan personarse en legal forma como demandados en el plazo 
de nueve días ante el órgano jurisdiccional. En consecuencia, de 
conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso 
administrativo núm. P.O. 107/2006, que se sigue por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Cádiz.

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.

Cádiz, 3 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.
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4. Administración de Justicia

EDICTO de 4 de diciembre de 2006, de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, Sección Octava, dimanante del rollo 
de apelación núm. 5445/2006. 

NIG: 4109100C20010037071
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 5445/2006.
Asunto: 800443/2006.
Autos de: Proced. ordinario (N) 1251/2001.
Juzgado de origen: 1.° Instan. Sevilla núm. 8.
Negociado: E.
Apelante: CC.PP. Convento San Basilio Torres.
Procurador: Macarena Morales Fernández.
Apelado: Gyesa S.L. Manuel Rodríguez Rivas, Emilio Sánchez 
Ramade Barbero y Fátima Pablo-Romero Gil-Delgado
Procurador: Manuel Ignacio Pérez Espina, Emilio Alfonso 
Onorato Ordóñez y Manuel Gutiérrez de Rueda García y Rafael 
Campos Vázquez.

E D I C T O

Ilmo. Sr. don José María Fragoso Bravo, Magistrado Ponente, 
de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla.

HAGO SABER

Que en el Rollo de Apelación núm. 5445/2006 dimanante 
de los autos de Juicio Ordinario núm. 1251/2001 procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla, con la 
intervención de las partes del margen; se ha dictado sentencia 
con fecha 11 de octubre de 2006, cuyo fallo literalmente dice: 
«Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de doña Fátima Pablo-Romero Gil-Delgado, y 
el interpuesto por la representación de la Comunidad de Pro-
pietarios del Convento de San Basilio de la Calle Torre número 
Dos de Sevilla, y desestimando en su integridad el interpuesto 
por don Manuel Rodríguez Rivas, contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 8 de Sevilla en el Juicio 
Ordinario número 1251/01 con fecha 24.10.05 revocamos la 
misma en el sentido de:

1. Declarar la inexistencia de responsabilidad alguna de la 
Arquitecto Superior doña Fátima Pablo-Romero Gil-Delgado en 
los defectos y daños constructivos existentes en el inmueble 
de la actora, traída a este procedimiento por el codemandado 
don Emilio Sánchez Romade-Barbero, al cual se le condena al 
pago de las costas causadas a dicha tercera por haberla traído 
improcedentemente a este procedimiento.

2. Así mismo se condena a los demandados condenados 
al pago de las costas causadas en primera instancia a la 
parte actora.

EDICTO de 11 de diciembre de 2006, de la Audien-
cia Provincial de Sevilla, Sección Octava, dimanante del 
rollo de apelación núm. 6409/06.

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

HAGO SABER

Que en el rollo de apelación número 6409/06 dimanante 
de los autos de menor cuantia núm. 440/00, procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla, promovidos 
por Comercial de Sistemas Electrónicos Ibérica S.A. contra Pablo 
Pujola Gargallo se ha dictado sentencia con fecha 4.12.06, cuyo 
fallo literalmente dice: «Se desestima el recurso interpuesto por 
la representación de Comercial de Sistemas Electrónicos Ibéri-
ca, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Sevilla en los autos 440/2000 con fecha 
del 18.6.04, y confirmamos íntegrante la misma, con expresa 
imposición de costas de esta Alzada la parte apelante.

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

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

Y con el fin de que si va de notificación al/los apelado/s 
rebelde/s Miguel A. Gutiérrez Crespo y Juan Luis García Fuentes 
extiendo y firmo la presente en la ciudad de Sevilla a once de 
diciembre de 2006.- El Magistrado Ponente; El Secretario.

3. Todo ello con imposición de las costas de esta alzada causa-
das por el recurso interpuesto por don Manuel Rodríguez Rivas a este 
recurrente, sin hacer imposición sobre las causadas en esta alzada 
como consecuencia de los recursos que han sido estimados.

4. Confirmando íntegramente el resto de los pronuncia-
mientos de esta sentencia compatibles con esta resolución.

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

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

Y con el fin de que sirva de notificación a la rebelde 
Cooperativa de Viviendas Oriente, S.C.A., extiendo y firmo el 
presente en la ciudad de Sevilla, a cuatro de diciembre de dos 
mil seis.- El Magistrado Ponente; El Secretario.

AUDIENCIAS PROVINCIALES
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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria:
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General  

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 434/06.
2. Objeto del contrato:
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de infor-

mación al público, paneles multimedia y de gestión y grabación 
central de eventos de la Ciudad de la Justicia de Málaga».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y seis  

mil euros (236.000 euros).
5. Adjudicación:
Fecha: 12 de diciembre de 2006.
Contratista: Fujitsu España Services S.A.
Importe: Doscientos veintiocho mil ochocientos dos euros 

(228.802,00 euros).   

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria:
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General  

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 465/06.
2. Objeto del contrato:
Tipo de Contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro y puesta en funcionamiento de un 

servidor de almacenamiento para la Consejería de Justicia y 
Administración Pública».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y tres 

mil euros (233.000,00 euros).
5. Adjudicación:
Fecha: 12 de diciembre de 2006.
Contratista: Grupo Seidor, S.A.
Impor te:  Dosc ientos  t re in ta  y  dos  mi l  euros 

(232.000,00 euros).  

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número del expediente: 211/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación del sistema de co-

pias de seguridad de los datos de la Consejería de Empleo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 147 de fecha 
1.8.2006  y núm. 156 de fecha 11.8.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación :
Importe total: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 

euros) (Inc. IVA). 
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento ochenta mil euros 

(180.000,00 euros).

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obra 
(Expte. 326/06/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, la  Consejería de Medio Ambiente hace pública la  
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General 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: 
b) Título: «Restauración forestal en cortijo conejo y bece-

rra. Granada».


