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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de enero 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 24 de enero
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
24 de enero de 2006:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 11.400.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 7.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 3.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 3.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,370.
Pagarés a seis (6) meses: 98,690.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,960.
Pagarés a doce (12) meses: 97,220.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,508%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,625%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,746%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,828%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,371.
Pagarés a seis (6) meses: 98,690.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,960.
Pagarés a doce (12) meses: 97,220.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 25 de enero de 2006.-La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

ACUERDO de 18 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Patrimonio, sobre iniciación de expe-
diente de deslinde de la finca donde se ubica el antiguo
poblado minero «Las Menas», sito en el término muni-
cipal de Serón (Almería).

Vista la Memoria Justificativa de fecha 11 de enero de
2006 de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Turística, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
sobre la necesidad de realizar deslinde administrativo de la

finca donde se ubica el antiguo poblado minero «Las Menas»,
sito en el término municipal de Serón (Almería).

Vista la escritura pública de compraventa núm. 1.360,
de 20 de agosto de 1986, otorgada por la empresa Explo-
taciones Mineras del Moncayo, S.A., a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio, de fecha 9 de octubre de 2000, por
la que se adscriben a la Consejería de Turismo, Comercio
y Deporte (Delegación Provincial) los terrenos del antiguo
poblado minero «Las Menas», sito en el término municipal
de Serón (Almería), con destino a fines culturales, deportivos
y de esparcimiento, esta Dirección General de Patrimonio adop-
ta el siguiente

A C U E R D O

Iniciar, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 276/1987,
de 11 de noviembre, expediente de deslinde de la finca donde
se ubica el antiguo poblado minero «Las Menas», sito en el
término municipal de Serón (Almería).

El presente Acuerdo será notificado a los interesados en
la forma prevista en el artículo 58 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería,
así como por Edictos durante 15 días en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Serón.

Sevilla, 18 de enero de 2006.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
público el Acuerdo de 31 de enero de 2006, de la
Sección de Personal y Asuntos Generales de la Dele-
gación, por el que se delega la competencia para la
autenticación de copias mediante cotejo en los puestos
de trabajo que se relacionan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General. La Sección de Personal
y Asuntos Generales de esta Delegación es la responsable
del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47 de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación
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R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 31 de enero de 2006, de
la Sección de Personal y Asuntos Generales de esta Delegación
Provincial, por el que se delega competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en los puestos de trabajo
que se relacionan, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

ANEXO QUE SE CITA

«ACUERDO DE 31 DE ENERO DE 2006, DE LA SECCION
DE PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES EN CADIZ, POR EL QUE SE DELEGA COM-
PETENCIA PARA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE RELACIONAN

La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46, res-
pectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
a obtener copias selladas de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136,
de 26 de octubre), recoge en su artículo 23 que la competencia
para la autenticación de copias de documentos a que se refiere
el punto 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas)
corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General. La Sección de Personal
y Asuntos Generales de esta Delegación es la responsable
del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 47
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que se pre-
senten en el Registro General de la Delegación, la expedición
de copias autenticadas de documentos privados y públicos,
realizadas mediante cotejo con los originales, en los funcio-
narios que desempeñan los puestos que a continuación se
citan:

Código 226710 Ng. Personal y Régimen Interior.
Código 8189010 Ng. Información General.
Código 8189110 Ng. Registro.
Código 226610 Ng. Gestión Económica.
Código 226910 Ng. Expropiaciones.
Código 7824010 Ng. Contratación.
Código 227410 Ng. Tramitación.
Código 7821410 Ng. Tramitación.
Código 7823210 Ng. Tramitación.
Código 228310 Ng. Tramitación.
Código 1730910 Ng. Tramitación.
Código 7822010 Ng. Tramitación.

Código 228810 Administrativo.
Código 229210 Auxiliar Administrativo.

Segundo. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

Tercero. La Delegación de competencias contenida en la
presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en cual-
quier momento, el órgano delegante pueda avocar para si el
conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere
conveniente.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir del día siguien-
te de su publicación.

Cádiz, 1 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Formación para el Empleo, del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
la subvención excepcional concedida a la fundación
Forja XXI.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artícu-
lo 109, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General de For-
mación para el Empleo ha resuelto dar publicidad a la sub-
vención excepcional concedida por el Presidente del Servicio
Andaluz de Empleo con cargo al crédito cifrado en la Sec-
ción 14.31 «Servicio Andaluz de Empleo», Programa 32D
«Formación Profesional para el Empleo», aplicación econó-
mica 785, para la financiación del Proyecto «Plan Formativo
en Especialidades relativas a los sectores de la construcción
y de la hostelería en el norte de Marruecos».

Número de expediente: 2005/274517.
Entidad: Fundación Forja XXI.
Importe de la subvención: 155.000 euros.

Sevilla, 2 de febrero de 2006.- El Director General, Juan
Manuel Fuentes Doblado.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial
(Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las ayudas concedidas para urbanismo comercial
al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2003, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
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cipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial (Con-
vocatoria año 2005), con cargo al programa y créditos pre-
supuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.00. .76400 .76A .4
1.1.15.00.18.00. .76400 .76A .1.2004
3.1.15.00.01.00. .76400 .76A .0.2006
3.1.15.00.01.00. .76400 .76A .1.2007
3.1.15.00.18.00. .76400 .76A .5.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados de la Resolución
de 29 de septiembre de 2005 de la Dirección General de
Comercio (BOJA núm. 205, de 20 de octubre de 2005):
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En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados de la Resolución
de 1 de diciembre de 2005 de la Dirección General de Comer-
cio (BOJA núm. 244 de 16 de diciembre de 2005):
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Sevilla, 31 de enero de 2006.- La Directora General, M.ª
Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, por la que se publica la
lista de beneficiarios y suplentes de becas de formación
de técnicos en materia de gestión, información y docu-
mentación deportiva.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte convocó
por Orden de 24 de octubre de 2005, becas destinadas a
la formación de técnicos en materia de gestión, información
y documentación deportiva.

Reunida la Comisión de Selección el día 26 de enero
de 2006, se levantó Acta donde se acordó la selección de
beneficiarios y suplentes, todo ello de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 8 de la precitada Orden de 24 de octubre
de 2005.

En consecuencia y en virtud de todo lo expuesto, este
Instituto Andaluz del Deporte dispone lo siguiente:

Primero. Se hace pública la relación de beneficiarios y
suplentes de las becas de formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación deportiva.
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Segundo. Los beneficiarios y suplentes son los siguientes,
de acuerdo con la distribución que se especifica.

Gestion deportiva:

Beneficiarios/as:
Doña Ana Carbonell Baeza.
Doña Paula Cecilia del Río Cózar.

Suplentes:
Don Víctor Cárdenas Fernández.
Don Manuel Jesús García Cortes.
Don Cristóbal Juan Pérez Jiménez.
Don José Ángel López Genao.
Don Rafael Angulo Martín.
Don José Miguel Suárez Silva.

Informática aplicada al deporte:

Beneficiarios/as:
Don Jesús San Román Barreira.

Sistema de análisis, recuperación documental y servicios
bibliotecarios:

Beneficiarios/as:
Doña Antonia Moreno Toledano.

Suplentes:
Don Rafael Corredera García.
Doña Natacha Kotrach Carballo.
Doña Rebeca Hernández Alonso.
Doña Sara Jiménez Martín-Zamorano.

Actividades de comunicación interna y externa:

Beneficiarios/as:
Doña María de la Paz Gutiérrez Peinado.

Suplentes:
Doña Rocío Morales Lozano.
Doña Adela Serrano Marín.
Doña Purificación Cerón Fernández.
Don Daniel Díaz Gutiérrez.
Doña Alicia García Ramos.
Don Manuel del Valle Muñoz.

Estudios relacionados con el sistema deportivo andaluz:

Suplentes:
Doña Elisa Isabel Caballero Ruiz.
Doña Silvia García Ortega.
Don Diego Iglesias Espinosa.
Don Juan Manuel Praena Fernández.
Don Jorge Alfonso Arosa Ruano.
Doña Olivia González Gallego.

Málaga, 26 de enero de 2006.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas en materia de
Infraestructuras Deportivas en el año 2005 y cuya cuan-
tía no supera la cantidad de 100.000 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de diciem-
bre, en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, y al amparo del artículo 12.6 de la Orden de 28 de
marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones en el procedimiento de cola-
boración entre la Consejería y las Entidades Locales de Anda-
lucía para la dotación de infraestructuras deportivas, y se efec-
túa la convocatoria para el año 2005,

R E S U E L V O

Hacer pública la relación de subvenciones concedidas
que figuran en Anexo Unico, concedidas al amparo de la refe-
rida Orden de 28 de marzo de 2005, imputadas a los pro-
gramas y créditos presupuestados siguientes:

Primer pago (75%) 01.15.00.01.14.761.02.46A. .8 (Obra)
01.15.00.01.14.762.00.46A. .7 (Equipamiento)
Segundo pago (25%)
3 1 . 1 5 . 0 0 . 0 1 . 1 4 . 7 6 1 . 0 2 . 4 6 A . 4 . 2 0 0 6 ( O b r a )
31.15.00.01.14.762.00.46A. 3.2006 (Equipamiento)

Córdoba, 3 de febrero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

ANEXO UNICO

Expediente: CO-01/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Viso.
Finalidad: Conclusión obras en Inst. Depor. Campo de Fútbol
Mpal. «Eras del Retamar». Inst. de césped artificial.
Inversión: 77.796,19 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 58.347,14 E.
Anualidad 2005: 43.760,35 E.
Anualidad 2006: 14.586,79 E.

Expediente: CO-04/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Carpio.
Finalidad: Obras de reforma y modernización pavimento pabe-
llón municipal.
Inversión: 44.956,73 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 33.717,54 E.
Anualidad 2005: 25.288,15 E.
Anualidad 2006: 8.429,39 E.

Expediente: CO-06/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Blázquez.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión: 1.172,76 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.172,76 E.
Anualidad 2005: 1.172,76 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-07/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Algallarín.
Finalidad: Diverso equipamiento de primer establecimiento y
reposición.
Inversión: 5.140,59 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 5.140,59 E.
Anualidad 2005: 5.140,59 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-08/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Valenzuela.
Finalidad: Construcción gimnasio municipal.
Inversión: 99.000,00 E.
Porcentaje: 75%.
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Cantidad concedida: 74.250,00 E.
Anualidad 2005: 55.687,50 E.
Anualidad 2006: 18.562,50 E.

Expediente: CO-09/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Encinas Reales.
Finalidad: Equipamiento primer establecimiento gimnasio
municipal.
Inversión: 63.114,99 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 47.336,24 E.
Anualidad 2005: 35.502,18 E.
Anualidad 2006: 11.834,06 E.

Expediente: CO-010/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cardeña.
Finalidad: Instalación eléctrica pista polideportiva Azuel y cam-
po de deportes de Cardeña.
Inversión: 20.567,57 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 20.567,57 E.
Anualidad 2005: 15.425,67 E.
Anualidad 2006: 5.141,90 E.

Expediente: CO-015/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Torrecampo.
Finalidad: Adecuación de caseta municipal a pista polidepor-
tiva cubierta y equipamiento para pista deportiva.
Inversión: 78.832,50 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 59.124,37 E.
Anualidad 2005: 44.343,27 E.
Anualidad 2006: 14.781,10 E.

Expediente: CO-016/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Luque.
Finalidad: Equipamiento básico pabellón cubierto.
Inversión: 94.000,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 94.000,00 E.
Anualidad 2005: 70.500,00 E.
Anualidad 2006: 23.500,00 E.

Expediente: CO-017/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Conquista.
Finalidad: Reformas en pista polideportiva.
Inversión: 14.741,44 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 14.741,44 E.
Anualidad 2005: 11.056,08 E.
Anualidad 2006: 3.685,36 E.

Expediente: CO-019/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Adamuz.
Finalidad: Construcción pista polideportiva.
Inversión: 59.989,40 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 44.992,05 E.
Anualidad 2005: 33.744,03 E.
Anualidad 2006: 11.248,02 E.

Expediente: CO-021/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Espejo.
Finalidad: Iluminación del Campo de Fútbol.
Inversión: 91.804,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 68.853,00 E.
Anualidad 2005: 51.639,75 E.
Anualidad 2006: 17.213,25 E.

Expediente: CO-023/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pedroche.
Finalidad: Obras de reforma en el campo de fútbol municipal
«La Tejera».
Inversión: 18.468,00 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 18.468,00 E.
Anualidad 2005: 13.851,00 E.
Anualidad 2006: 4.617,00 E.

Expediente: CO-025/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente La Lancha.
Finalidad: Equipamiento primer establecimiento.
Inversión: 1.672,92 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.672,92 E.
Anualidad 2005: 1.672,92 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-026/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcaracejos.
Finalidad: Reforma del campo municipal de deportes.
Inversión: 98.760,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 74.070,00 E.
Anualidad 2005: 55.552,50 E.
Anualidad 2006: 18.517,50 E.

Expediente: CO-028/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Doña Mencía.
Finalidad: Nueva adquisición equipamiento deportivo municipal.
Inversión: 1.507,17 E.
Porcentaje: 66,35%.
Cantidad concedida: 1.000,00 E.
Anualidad 2005: 1.000,00 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-029/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Granjuela.
Finalidad: Equipamiento deportivo para pabellón cubierto.
Inversión : 66.000,00 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 66.000,00 E.
Anualidad 2005: 49.500,00 E.
Anualidad 2006: 16.500,00 E.

Expediente: CO-032/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Belalcázar.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión: 14.638,94 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 10.979,20 E.
Anualidad 2005: 8.234,40 E.
Anualidad 2006: 2.744,80 E.

Expediente: CO-034/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Duque.
Finalidad: Construcción de pista de tenis.
Inversión: 54.880,49 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 41.160,36 E.
Anualidad 2005: 30.870,27 E.
Anualidad 2006: 10.290,09 E.

Expediente: CO-035/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Guijo.
Finalidad: Equipamiento vario e iluminación pista deportiva.
Inversión: 7.192,59 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 7.192,59 E.
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Anualidad 2005: 5.394,43 E.
Anualidad 2006: 1.798,16 E.

Expediente: CO-037/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaharta.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión : 2.418,72 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 2.418,72 E.
Anualidad 2005: 2.418,72 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-040/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaralto.
Finalidad: Rehabilitación vestuarios campo de fútbol.
Inversión: 18.080,10 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 18.080,10 E.
Anualidad 2005: 13.560,07 E.
Anualidad 2006: 4.520,03 E.

Expediente: CO-041/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pedro Abad.
Finalidad: Cerramiento pabellón cubierto municipal.
Inversión: 20.948,72 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 15.711,54 E.
Anualidad 2005: 11.783,65 E.
Anualidad 2006: 3.927,89 E.

Expediente: CO-043/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 1.277,51 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.277,51 E.
Anualidad 2005: 1.277,51 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-045/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Carreteros.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 4.024,74 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 4.024,74 E.
Anualidad 2005: 4.024,74 E.
Anualidad 2006: 0,00.

Expediente: CO-049/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Iznájar.
Finalidad: Espacio deportivo en Solerche y equipamiento
básico.
Inversión: 30.053,20 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 22.539,90 E.
Anualidad 2005: 16.904,92 E.
Anualidad 2006: 5.634,98 E.

Expediente: CO-050/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Añora.
Finalidad: Rehabilitación de la piscina municipal.
Inversión : 86.085,72 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 64.564,29 E.
Anualidad 2005: 48.423,21 E.
Anualidad 2006: 16.141,08 E.

Expediente: CO-051/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Obejo.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 3.194,13 E.

Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 3.194,13 E.
Anualidad 2005: 3.194,13 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-052/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Monturque.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 5.340,32 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 5.340,32 E.
Anualidad 2005: 5.340,32 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-053/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fuente Tójar.
Finalidad: Equipamiento deportivo gimnasio municipal.
Inversión: 1.348,80 E.
Porcentaje: 50%.
Cantidad concedida: 674,40 E.
Anualidad 2005: 674,40 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-054/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montemayor.
Finalidad: Ampliación pista polideportiva cubierta.
Inversión : 95.779,20 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 71.834,40 E.
Anualidad 2005: 53.875,80 E.
Anualidad 2006: 17.958,60 E.

Expediente: CO-055/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros.
Finalidad: Equipamiento vario.
Inversión: 1.490,00 E.
Porcentaje: 100%.
Cantidad concedida: 1.490,00 E.
Anualidad 2005: 1.490,00 E.
Anualidad 2006: 0,00 E.

Expediente: CO-058/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villa del Río.
Finalidad: Ampliación del gimnasio.
Inversión: 99.463,65 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 74.597,73 E.
Anualidad 2005: 55.948,29 E.
Anualidad 2006: 18.649,44 E.

Expediente: CO-063/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Finalidad: Equipamiento deportivo vario.
Inversión: 34.258,47 E.
Porcentaje: 71,319%.
Cantidad concedida: 24.432,80 E.
Anualidad 2005: 18.324,60 E.
Anualidad 2006: 6.108,20 E.

Expediente: CO-064/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba.
Finalidad: Equipamiento deportivo primer establecimiento vario.
Inversión: 66.913,79 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 50.185,34 E.
Anualidad 2005: 37.639,00 E.
Anualidad 2006: 12.546,34 E.
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Expediente: CO-066/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Guadalcázar.
Finalidad: Pavimento y firme en polideportivo municipal.
Inversión: 51.402,11,00 E.
Porcentaje: 97,272%.
Cantidad concedida: 49.999,86 E.
Anualidad 2005: 37.499,90 E.
Anualidad 2006: 12.499,96 E.

Expediente: CO-068/05 ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rute.
Finalidad: Mejora polideportivo municipal.
Inversión : 100.000,00 E.
Porcentaje: 75%.
Cantidad concedida: 75.000,00 E.
Anualidad 2005: 56.250,00 E.
Anualidad 2006: 18.750,00 E.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de ayudas concedidas en materia
de modernización de las pymes comerciales compren-
didas desde 1 de enero de 2005 hasta 31 de diciembre
de 2005 (Convocatoria año 2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden
de 27 de febrero de 2003, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas en materia de modernización de
las pymes comerciales (Convocatoria año 2005), con cargo
al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.14. .77400.76A .0
3.1.15.00.01.14. .77400.76A .7.2006

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el número
de expediente y los importes subvencionados:
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Córdoba, 3 de febrero de 2006.- El Delegado, Valentín
Antonio Priego Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados en relación con la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de 28 de marzo de 2005
(BOJA núm. 67, de 7 de abril), por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en
el procedimiento de colaboración entre la Consejería y las Enti-
dades Locales de Andalucía para la dotación de infraestructuras
deportivas, y se efectúa su convocatoria para el año 2.005,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucia, esta Delegación Provincial resuelve hacer
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la referida
Orden durante el ejercicio 2005, a favor de las Entidades
Locales que figuran en el Anexo de la presente Resolución,
y con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente:
01.15.00.01.21.76200.46A.0.2005.
01.15.00.01.21.76102.46A.1.2005.

Ejercicios futuros:
3.1.15.00.01.21.76200.46A.7.2006.
3.1.15.00.01.21.76102.46A.8.2006.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la
citada Orden de 28 de marzo de 2005, quedan desestimadas
todas aquellas solicitudes no incluidas en el Anexo que se
relaciona.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia, sin perjuicio de la interposición, potes-
tativamente, del requerimiento de anulación ante esta Dele-

gación Provincial en el plazo de dos meses, de conformidad
con lo previsto en los artículos 10, 14, 44, y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Huelva, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados en relación con la Orden de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte de 25 de enero de 2005
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para
la organización de actividades físico-deportivas y para la par-
ticipación en competiciones oficiales, preferentemente en los
Campeonatos de Andalucía de Deporte Base (CADEBA) diri-
gidos a la edad escolar y se convocan las correspondientes
a 2005, y 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
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
referida Orden durante el ejercicio 2005, a favor de las Enti-
dades Locales, clubes deportivos y secciones deportivas que
figuran en el Anexo de la presente Resolución, y con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Entidades Locales: 01.15.00.02.21.46001.46B.7
Clubes y secciones deportivas: 01.15.00.02.21.486.00.46b.0

Huelva, 3 de febrero de 2006.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 1 de febrero de 2006, de modificación
de la de 17 de marzo de 2005, por la que se regulan
los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal gestionados por la Consejería.

Por Orden de 17 de marzo de 2005, se procedió a regular
los ficheros automatizados de carácter personal de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 20, apartado 1, de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, conforme al cual la creación, modi-
ficación o supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general
publicada en el diario oficial correspondiente, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el Anexo de la citada disposición figura con el núme-
ro 18 el fichero «Expedientes de recursos y reclamaciones».

La conveniencia de concretar determinados aspectos de
una parte del contenido del citado fichero, justifica la necesidad
de modificar parcialmente la citada orden de regulación.

D I S P O N G O

Primero. Modificación del Anexo de la Orden de 17 de
marzo de 2005.

Se modifica el fichero 18 «Expedientes de recursos y recla-
maciones» del Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2005,
por la que se regulan los ficheros automatizados de datos
de carácter personal gestionados por la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, que queda regulado en los siguientes
términos:

a) Organo responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y finalidad: Gestión y seguimiento de los expe-

dientes de recursos y reclamaciones que se formulan en el
ámbito de competencias de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas o jurí-
dicas, y sus representantes, que formulan recursos adminis-
trativos y reclamaciones.

d) Procedimiento de recogida de datos: Personas recurren-
tes y reclamantes y sus representantes, registros públicos y
Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Identificativos, de características
personales, académicos y profesionales, detalle del empleo,
datos especialmente protegidos, otros datos especialmente pro-
tegidos, relativos a la comisión de infracciones administrativas,
económico-financieros.

f) Cesiones y transferencias de datos que se prevén: Dele-
gaciones de Economía y Hacienda y órganos judiciales.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación:
Secretaría General Técnica.

h) Nivel exigible de medidas de seguridad: Alto.

Segundo. Notificación y publicación.
Por la Secretaría General Técnica de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social se notificarán a la Agencia de
Protección de Datos los ficheros descritos en el apartado pri-
mero, mediante el traslado, en el modelo normalizado ela-
borado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente
disposición, para su inscripción en el Registro General de Pro-
tección de Datos.

Tercero. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 1 de febrero de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 33, de 16 de febrero de 2005), se regula la convocatoria
de ayudas públicas en materia de asuntos sociales relativas
al ámbito competencial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social para el año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de
la Orden citada, se procede a dar publicidad a las subvenciones
concedidas con cargo a los programas y créditos siguien-
tes: 31B 540.797,00 E; 31G 1.365.611,98 E; 31H
41.972,23 E y 32E 250.000,00 E, a las entidades que
a continuación se relacionan.
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Granada, 26 de enero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido y se
emplaza a terceros interesados en el procedimiento
abreviado 552/2005, interpuesto por doña Mercedes
Castañeda Sanz ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 552/2005, interpuesto por doña Mercedes Castañeda
Sanz contra la Orden de 14 de julio de 2005 por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en los Servicios Centrales de la Consejería
de Cultura y en la Delegación Sevilla, señalándose para la
celebración de la vista el próximo día 27 de junio de 2006
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 552/2005.

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

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, José María Rodríguez Gómez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, por la
que se regula la rendición de cuentas de las entidades
que integran el Sector Público Local Andaluz a través
de medios telemáticos.

La Cámara de Cuentas de Andalucía se crea por la
Ley 1/1988, de 17 de marzo, que la configura como el órgano
técnico dependiente del Parlamento Andaluz al que le corres-
ponde la fiscalización externa de la gestión económica, finan-
ciera y contable de los fondos públicos de la Comunidad
Autónoma.

A estos efectos se consideran fondos públicos, de acuerdo
con el artículo 2 de la citada Ley, todos los gestionados por
el Sector Público Andaluz. Como integrante del Sector Público
Andaluz se encuentran las Corporaciones Locales que forman
parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los

organismos autónomos y empresas públicas de ellas depen-
dientes.

Para dar cumplimiento a la función propia de fiscalización
que ejerce la Cámara de Cuentas sobre el Sector Público Local
Andaluz, anualmente se aprueba un Plan de Actuaciones de
la Institución que incluye la elaboración de dos Informes Anua-
les que analizan la gestión económica, financiera y contable
llevada a cabo por el conjunto de entidades que integran el
sector público local de nuestra Comunidad Autónoma. El pri-
mero de estos informes abarca el análisis de la regularidad
en la gestión de los fondos públicos de las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos cuya población supera los
50.000 habitantes. En el otro Informe se analizan las cuentas
rendidas por todas las entidades que forman parte del Sector
Público Local Andaluz, cuyo número oscila en torno a las
1.500 entidades.

La información económica analizada proviene de las
Cuentas Generales y Liquidaciones Presupuestarias aprobadas
por las distintas Corporaciones Locales que actualmente son
remitidas a la Cámara de Cuentas por correo ordinario bien
en formato papel o bien en formato electrónico mediante la
utilización de disquetes de 3,5 pulgadas, como consecuencia
de los Convenios firmados con las Diputaciones Provinciales
en el año 1997.

La Cámara de Cuentas, consciente de las ventajas que
conlleva la utilización de las nuevas tecnologías para la trans-
misión de información económica por medios telemáticos, ha
puesto en marcha una aplicación en la página web oficial
(www.ccuentas.es) que posibilita la rendición de cuentas por
esta vía.

La presente Resolución tiene por objeto dar publicidad
y cobertura jurídica a la rendición de cuentas realizada por
este procedimiento, otorgándole los mismos efectos que la
rendición actual que se formaliza por correo ordinario.

El acceso a esta aplicación se lleva a cabo a partir de
la identificación de los cuentadantes mediante la utilización
del código de usuario y contraseña que son facilitados por
la Cámara de Cuentas.

Este nuevo sistema de rendición permite capturar los fiche-
ros generados por las propias entidades con la información
económica relevante de los estados contables, aprovechando
así la experiencia adquirida en ejercicios anteriores mediante
la utilización de los medios electrónicos (disquetes) para faci-
litar la rendición.

Aquellas entidades que no dispongan en sus equipos de
la aplicación que genere los citados ficheros deberán formalizar
la rendición de cuentas cumplimentando de forma manual
los distintos modelos que irán apareciendo en las distintas
pantallas.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, he resuelto aprobar las
siguientes normas que regulan la rendición telemática de
cuentas.

Primera. Objeto de la Resolución.
La presente Resolución tiene por objeto regular el pro-

cedimiento de rendición telemática de cuentas de las entidades
que integran el Sector Público Local Andaluz, a los efectos
de dar cumplimiento a la obligación anual de rendición de
cuentas que tienen las citadas entidades.

Segunda. Ambito de aplicación.
La presente Resolución será aplicable a todas aquellas

entidades que gestionan fondos públicos y que integran el
Sector Público Local Andaluz.

A los efectos del párrafo anterior, el Sector Público Local
Andaluz está compuesto por las Diputaciones Provinciales,
los Ayuntamientos, las Mancomunidades, los Organismos
Autónomos y las Sociedades Mercantiles dependientes, las
Entidades públicas empresariales, los Consorcios, las Entida-
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des Locales autónomas y demás organismos públicos que
dependan de los anteriores, con independencia de la forma
jurídica que ostenten.

Tercera. Procedimiento a seguir para la rendición de
cuentas.

Los cuentadantes de las entidades públicas que integran
el Sector Público Local Andaluz accederán a la aplicación de
rendición telemática de cuentas a partir de la página web
oficial de la Cámara de Cuentas de Andalucía: www.ccuen-
tas.es, apartado Rendición Telemática de Cuentas.

La identificación se hará mediante la utilización de un
código de usuario y una contraseña que será remitida por
la Cámara de Cuentas a cada uno de los cuentadantes.

Una vez conseguida la identificación y el acceso al apli-
cativo se remitirán los estados y cuentas anuales completando
los modelos y formularios que se van generando en las suce-
sivas pantallas, que serán distintos en función del nivel de
población y la forma jurídica de la entidad cuentadante. La
Cámara de Cuentas de Andalucía actualizará anualmente la
petición de documentación a las distintas entidades, que será
anunciado y publicado en la página web oficial de la
Institución.

Completados los distintos modelos la aplicación informá-
tica producirá un documento denominado Resumen de Ren-
dición, que será necesario confirmar para completar el proceso
de rendición.

Confirmada la rendición de cuentas, la aplicación generará
un código de registro que servirá de justificante de presentación
telemática de las cuentas de dicha entidad. Con posterioridad
el Registro General de la Cámara de Cuentas comunicará a
la entidad el código de registro definitivo.

Cuarta.
La presentación de rendiciones de cuentas y su recepción

se regirán a los efectos de cómputo de plazos por las siguientes
reglas:

a) Serán considerados días inhábiles para la rendición
telemática de cuentas sólo los así declarados para todo el
territorio nacional en el calendario anual de días inhábiles,
así como los días declarados inhábiles en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) La recepción de cuentas en un día inhábil se entenderá
efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente.

Quinta.
La rendición de cuentas para la elaboración del Informe

Anual, que sobre el Sector Público Local emite la Cámara
de Cuentas de Andalucía, formalizada mediante la cumpli-
mentación y envío de los estados contables a través de esta
aplicación informática tendrá para esta Institución los mismos
efectos que la presentación de las cuentas en soporte papel,
todo ello sin perjuicio de que la Cámara de Cuentas solicite
cuanta documentación adicional considere necesaria para el
cumplimiento de sus actividades.

Sexta.
La utilización de esta aplicación informática por las enti-

dades obligadas a rendir cuentas ante esta Institución tendrá
carácter voluntario. No obstante, las entidades que utilicen
para la rendición de cuentas los procedimientos anteriores (for-
mato papel o formato electrónico mediante disquete) deberán
seguir las instrucciones que a tal efecto se depositarán en
la página web oficial de la Cámara de Cuentas de Andalucía
(www.ccuentas.es).

Sevilla, 10 de febrero de 2006.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTIDOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 571/2005. (PD. 493/2006).

NIG: 4109100C20050014968.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 571/2005. Nego-
ciado: 4.
De: Don Prudencio Tirado Jiménez.
Procuradora: Sra. Aurora Ruiz Alcantarilla.
Contra: Doña Isabel Vázquez Pita.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 571/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ventidós
de Sevilla a instancia de Prudencio Tirado Jiménez contra
Isabel Vázquez Pita sobre Desahucio, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.

Ilmo. Sr. don Jesús Medina Pérez, Magistrado/Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. Ventidós de Sevilla y su
partido, habiendo visto los presentes autos de Verbal-Desh.
F. Pago (N) 571/2005 seguidos ante este Juzgado, entre par-
tes, de una como demandante don Prudencio Tirado Jiménez
con Procuradora doña Aurora Ruiz Alcantarilla y de otra como
demandada doña Isabel Vázquez Pita, sobre, y,

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por la Procuradora
doña Aurora Ruiz Alcantarilla, en nombre y representación
de don Prudencio Tirado Jiménez contra doña Isabel Vázquez
Pita, sobre desahucio por falta de pago, debo declarar y declaro
resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre las par-
tes, referente a la vivienda sita en esta capital, C/ Virgen de
Todos los Santos, 4, 4.º C, habiendo lugar al desahucio, con-
denando a la parte demandada a dejar libre y a disposición
de la parte actora la finca objeto del arrendamiento dentro
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del término legal con el apercibimiento de que de no hacerlo
se procederá a su lanzamiento.

Se condena a la parte demandada al abono de las costas
del presente juicio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Isabel Vázquez Pita, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a doce de enero de dos mil seis.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 561/2003.

NIG: 1103241C20033000545.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 561/2003. Negociado:
MC.
De: Presidente de la Comunidad de Propietarios Esturión II
Don José García Cruzado.
Procuradora: Sra. Zarazaga Monge, María Luisa.
Contra: Pascuala García Colón, Dolores Zoyo Fernández y Luis
Silvestre Ferrer.

E D I C T O

Don Ignacio Villuendas Ruiz, Secretario del Juzgado Mixto
número Tres de Sanlúcar de Barrameda.

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Tres de Sanlúcar de Barrameda.

Juicio: Proced. Ordinario (N) 561/03.
Parte demandante: Don José García Cruzado.
Parte demandada: Pascuala García Colón, Dolores Zoyo

Fernández y don Luis Silvestre Ferrer.
Sobre: Juicio Ordinario 561/03.

En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuya
parte dispositiva es el siguiente:

Que debo desestimar y desestimo la demanda deducida
por la Procuradora Sra. Zarazaga Monge, en representación
de José García Cruzado como Presidente de la Comunidad
de Propietarios Esturión II, y absuelvo a doña Pascuala García
Colón, don Luis Silvestre Ferrer y doña Dolores Zoyo Fernández
de todas las pretensiones de aquélla.

Se condena en costas a la parte demandante.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada doña Dolores Zoyo Fer-
nández y don Luis Silvestre Ferrer, por providencia de 2.2.06
el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
de oficio la publicación del presente edicto para el BOJA para
llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia
de fecha 19.1.06.

En Sanlúcar de Bda., a dos de febrero de dos mil seis.- El
Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 495/2006).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 2006

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación técnica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envió en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación de Obras

Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica 21 de marzo de 2006. Apertura

económica 31 de marzo de 2006.
e) Hora: Apertura técnica 8,30. Apertura económica 8,30.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. Expte.: 2005/3107 (01-JA-1516-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y

adecuación funcional de la carretera J-303 entre los pp.kk.
0,000 y 10,000 Ubeda».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 724.638,63 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.492,77 euros.
b) Definitiva: 28.985,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. Expte.: 2005/3120 (07-JA-1628-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuaciones de seguridad vial

en las travesías de Siles (A-310), Lopera (C-327), La Puerta
de Segura (A-317) y Jaén (C-321).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 199.753,75 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.995,08 euros.
b) Definitiva: 7.990,15 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Jaén, 8 de febrero de 2006.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+72JS+T). (PD. 499/2006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Gestión Económica. Central Logística de Compras
y Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +72JS+T.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de mate-

rial específico de Laboratorios (Subgrupo 01.24 del Catálogo
del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en posesión
del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y Materiales
de Consumo, respecto de los productos a los que licite; acre-
ditar una cifra global de suministros en los tres últimos ejer-
cicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 60.000 E,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del
décimo día natural, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.


