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Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesariamen-
te de material de escritura, consistente en lápiz de grafito del
número 2 y goma de borrar. Asimismo, deberán presentar
el documento nacional de identidad o pasaporte y la hoja
número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de admi-
sión a las pruebas.

Sexto. De acuerdo con lo expuesto en la base 5 de la
convocatoria, se publica en Anexo II a esta Resolución la com-
posición del Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas.

Granada, 1 de marzo de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos

1: No cumplir requisito establecido en la base 2.1.c)
6: Solicitud presentada fuera de plazo

ANEXO II

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente titular: Don José Jiménez Benavides, Profesor
Titular de Escuela Universitaria y Gerente de la Universidad
de Granada.

Vocales titulares: Doña Ana M.ª Ibáñez Fernández, Pro-
fesora Titular de Universidad del Departamento de Construc-
ciones Arquitectónicas, en representación de la Universidad
y nombrada por el Rector.

Don José Tito Rojo, personal laboral con la categoría de
Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación, en
representación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Don Manuel Hidalgo Caballero, personal laboral con la
categoría de Técnico Especialista, designado por el Comité
de Empresa y nombrado por el Rector.

Don Miguel Iañez Mancilla, personal laboral con la cate-
goría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras,
Equipamiento y Mantenimiento, designado por el Comité de
Empresa y nombrado por el Rector.

Secretario titular: Doña Inmaculada Alcalá Gálvez, fun-
cionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de Gra-
nada nombrada por el Rector a propuesta del Gerente.

Presidente suplente: Don Antonio L. Cobo Mariscal, Direc-
tor del Area de Personal Laboral de esta Universidad, nombrado
por el Rector a propuesta del Gerente.

Vocales suplentes: Don Manuel Casares Porcel, Profesor
Titular de Universidad del Departamento de Botánica, en repre-
sentación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Don Juan Miguel Dugo Rossi, personal laboral con la
categoría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras,
Equipamiento y Mantenimiento, en representación de la Uni-
versidad y nombrado por el Rector.

Don Manuel Garrido Maldonado, personal laboral con la
categoría de Encargado de Equipo, designado por el Comité
de Empresa.

Don Paulino Cebrián García, personal laboral con la cate-
goría de Técnico Auxiliar del Servicio de Conserjerías, desig-
nado por el Comité de Empresa.

Secretario suplente: Don Félix Raya Muñoz, funcionario
de la Escala Técnica de la Universidad, nombrado por el Rector
a propuesta del Gerente.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata a la Resolución de 9 de
febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Benalmádena
(Málaga) (PP/540/2006) (BOJA núm. 43, de
6.3.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 32, columna de la derecha, en el apartado
«Calibre del contador en mm», en la línea 7, donde dice:

«20 58,00 euros»

debe decir:

«20 68,00 euros»

Sevilla, 7 de marzo de 2006

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y de los miembros del Patro-
nato de la Fundación Andaluza de Investigación y
Desarrollo.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y de los miembros del Patronato de la Fundación
Andaluza de Investigación y Desarrollo, sobre la base de los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 9 de noviembre de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Mario Quintero Díaz de Mera, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción de la modificación esta-
tutaria adoptada por su Patronato.
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El día 25 de agosto de 2005, se había solicitado la ins-
cripción del cese de Patronos, cambio de representantes y
nombramiento de secretario no patrono, procedimiento que
quedó en suspenso hasta tanto se inscribiera la oportuna modi-
ficación estatutaria para su adaptación a la normativa vigente
en materia de Fundaciones.

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

Tercero. A la solicitud de inscripción de nuevos estatutos
se adjuntó copia autorizada y simple de la elevación a público
de acuerdos sociales, otorgada el 28 de octubre de 2005
ante el notario don Arturo Otero López-Cubero, del Ilustre Cole-
gio de Sevilla, registrada con el número 8.610 de su protocolo.

El acuerdo del Patronato relativo a las variaciones en sus
miembros fue elevado a público el 21 de julio de 2005, ante
el mismo notario, registrándose con el núm. 5.538 de su
protocolo, cuyas copias autorizada y simple se han remitido
al registro para su inscripción.

Cuarto. La escritura pública de adaptación de estatutos
incorpora certificación del acuerdo adoptado por el Patronato
el 20 de junio de 2005 y el texto completo de los estatutos
modificados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo,
y en el artículo 30 del Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, apro-
bado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Resolución
de 17 de enero de 2006, de la Secretaría General Técnica
de aquel Departamento.

Igualmente, los cambios en el Patronato fueron comu-
nicados al Protectorado mediante escrito de 24 de agosto de
2005, habiéndose aportado la documentación relativa al nom-
bramiento y aceptación de acuerdo con los requisitos esta-
blecidos en la Ley.

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

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pública
es competente para resolver el presente procedimiento de ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 del

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

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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Andaluza de Investigación y Desarrollo, protoco-
lizados en escritura pública núm. 8.610, el 28 de octubre
de 2005, ante el notario don Arturo López-Cubero.

Segundo. Anotar el cese, como Patronos de la Fundación,
de doña Ana Burgos de María, Vicesecretaria, y de don Rafael
Lamet Dornaleteche, Secretario.

Tercero. Anotar el nombramiento de don José Selfa de
la Gándara como representante en el Patronato de los Patronos
Grupo Empresarial El Monte, S.L., y Newbiothecnic, S.A.

Cuarto. Inscribir el nombramiento de don Mario Quintero
Díaz de Mera, como Secretario no patrono.

Quinto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Educación y la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 6 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del cese y nombramiento
de patronos de la Fundación Segura Román.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del cese y nombramiento de patronos de la
Fundación Segura Román, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 12 de enero de 2006 tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Antonio José Martín Noblejas, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción de la modificación esta-
tutaria adoptada por su Patronato.

El 28 de septiembre de 2005 se solicitó la inscripción
del cese y del nombramiento de Patronos, procedimiento en
suspenso hasta tanto los Estatutos de la Fundación se adap-
taran a la normativa vigente.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fun-
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daciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que
se incluyen los preceptos básicos y de aplicación general con-
tenidos en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia simple de la
escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados
por la Fundación, otorgada el 4 de enero de 2006 ante el
Notario don Fernando Agustino Rueda, del Ilustre Colegio de
Granada, registrada con el número 27 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora la certificación del
acuerdo adoptado por el Patronato el 29 de diciembre de 2005,
relativo a la adaptación a la normativa vigente de los Estatutos,
así como su texto íntegro.

Asimismo, el acuerdo del Patronato de 7 de marzo de
2005, relativo al cese y nombramiento de Patronos fue elevado
a público el 5 de abril de 2005 ante el notario don Fernando
Alcalá Belón, con el núm. 674 de su protocolo, escritura rati-
ficada por todos los Patronos, cumpliéndose todos los requi-
sitos establecidos legalmente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en
el artículo 30 del Reglamento de organización y funciona-
miento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Resolución
de 2 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica
de aquél Departamento.

Asimismo, el cambio en los miembros del Patronato cum-
ple con lo establecido en los Estatutos de la Fundación, habién-
dose realizado de acuerdo con los requisitos legales.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Segura Román, protocolizados en escritura pública
núm. 27, el 4 de enero de 2006, ante el Notario don Fernando
Agustino Rueda.

Segundo. Anotar el cese, como Patrono de la Fundación,
de don Sebatián Martín Molina.

Tercero. Inscribir el nombramiento de doña Ana Martín
Noblejas, como Patrono, con el cargo de Presidenta de la
Fundación.

Cuarto. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Fun-
daciones de la Consejería de Educación y la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos de la Fundación Progreso y
Salud.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos de la Fundación Progreso y Salud, sobre la base
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 23 de enero de 2006, tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Juan Jesús Bandera González, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción de la modificación esta-
tutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adap-
tación general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fun-
daciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en con-
creto, a su Capítulo X «Fundaciones del sector público de
la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia de la escritura
pública de adaptación estatutaria, otorgada el 30 de diciembre
de 2005 ante el Notario don Pedro Antonio Romero Candau,
del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 6.508
de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del
acuerdo adoptado por el Patronato el 19 de diciembre de 2005,
sobre la adaptación de los estatutos de la Fundación, así como
su texto completo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Segundo. Al presente expediente de inscripción de modi-
ficación estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo
y en el artículo 30 del Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, apro-
bado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31
de mayo, habiendo obtenido un pronunciamiento favorable
mediante Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Secretaría
General Técnica de aquel Departamento.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Progreso y Salud, protocolizados en escritura públi-
ca núm. 6.508, el 30 de diciembre de 2005, ante el Notario
don Pedro Antonio Romero Candau.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Reso-
lución a los interesados, su comunicación al Protectorado de
Fundaciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

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

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones de Andalucía la constitución de la Fun-
dación Nuestra Señora del Rocío de Triana.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana, sobre
la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana fue

constituida por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Sevilla (Triana), el 28 de diciembre de 2005, según consta
en escritura pública otorgada ante el Notario don Joaquín Serra-
no Valverde del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el
número 4.196 de su protocolo.

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

en sus Estatutos, son los siguientes: «El desarrollo de pro-
gramas asistenciales encaminados a conseguir que la persona
con Síndrome de Down y otras discapacidades psíquicas tenga,
en la edad adulta, la oportunidad de desarrollar su perso-
nalidad, su autonomía y su calidad de vida, en un medio
seguro y estable».

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

la calle Evangelista, núm. 25, de Sevilla y el ámbito de actua-
ción, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende prin-
cipalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación asciende a 30.000 euros, desembolsados

en su totalidad en el momento fundacional.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Fun-

dación se encomienda a un Patronato, constando expresa-
mente el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado
dicho órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas
y presentación de un plan de actuación en el que queden
reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarro-
llar durante el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: don José
María Jiménez Oliva (Presidente); don Francisco Javier Tejido
Jiménez (Vicepresidente); don Manuel Carlos Cantalapiedra
Vargas, don Alonso Gómez Bejano, don Santiago Herrero León
y don Ignacio Sánchez de Ibargüen Benjumea (Vocales); y,
don Vicente García Cabiedes (Secretario no patrono).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Nuestra Señora del
Rocío de Triana, atendiendo a sus fines, como entidad de
carácter benéfico-asistencial, ordenando su inscripción en la
Sección Tercera, «Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sani-
tarias» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el núme-
ro SE/995.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Inscribir la delegación de facultades efectuada
por el Patronato en don José María Jiménez Oliva, don Ignacio
Sánchez de Ibargüen Benjumea y don José Alonso Gómez
Bejano, para el ejercicio mancomunado, por dos cualesquiera
de ellos, de todas las facultades del Patronato, con excepción
de las legalmente indelegables.

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

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del

Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes desde su publicación, ante la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 17 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y del nombramiento de patro-
nos de la Fundación Asilo de San Andrés.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y del nombramiento de Patronos de la Fundación
Asilo de San Andrés, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 29 de diciembre de 2005, tuvo entrada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de doña Reyes Calderón García, actuando en nombre de la
Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria
adoptada por su Patronato, así como del nombramiento y acep-
tación de Patronos.

Segundo. La modificación estatutaria afecta, en general
a la adaptación general a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.

Tercero. A dicha solicitud se adjuntó copia autorizada de
la escritura pública de los acuerdos adoptados por la Fun-
dación, otorgada el 12 de diciembre de 2005, ante la Notario
doña Rosa María Cortina Mallol, del Ilustre Colegio de Sevilla,
registrada con el número 2.307 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acta
de la reunión del Patronato de 7 de julio de 2005, sesión
en la que aceptaron los cargos por los Patronos de la Fundación
y se aprobaron, por unanimidad, los Estatutos adaptados a
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; asi-
mismo, se une a la escritura el texto completo de los Estatutos
modificados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
presente procedimiento, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fun-
daciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Fun-
daciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de
7 de octubre y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. Al expediente de inscripción de se han aportado
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cum-
pliéndose los requisitos previstos en los artículos 18 y 40
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo y en los artículos 30
y 31 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto
279/2003, de 7 de octubre.
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Tercero. Consta en el expediente que la modificación esta-
tutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue comu-
nicada al Protectorado de Fundaciones de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habien-
do obtenido un pronunciamiento favorable mediante Reso-
lución de 9 de febrero de 2006, de la Secretaría General Téc-
nica de aquel Departamento.

Igualmente, en la Resolución citada se presta conformidad
con la aceptación del cargo por parte de los Patronos de la
Fundación.

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la
Fundación Asilo de San Andrés, protocolizados en escritura
pública núm. 2.307, el 12 de diciembre de 2005, ante la
Notario doña Rosa María Cortina Mallol.

Segundo. Inscribir, como Patronos de la Fundación, al
Excmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo (Presidente),
a don Francisco Corazón de Jesús (Vicepresidente) y a doña
Reyes Calderón García (Secretaria).

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

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

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 666/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, núm. Tres de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 666/2005, interpuesto don Manuel García Cabeza,

contra Resolución de 16 de septiembre de 2005, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de la primera entrega de la Bolsa
de Trabajo para las categorías profesionales convocadas en el
Concurso de Acceso a la condición de personal laboral fijo
del Grupo V, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

HE RESUELTO

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

Sevilla, 23 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 107/2006, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-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
número 107/2006, interpuesto por doña María Julia Rodríguez
Zorrilla, contra la Orden de 18 de noviembre de 2005 de
la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se resuelve la reclamación previa a la vía judicial laboral
interpuesta contra la Orden de 6 de junio de 2005, por la
que se convoca proceso selectivo para la cobertura de vacantes
correspondientes a diversas categorías profesionales del per-
sonal laboral de la Administración General de la Junta de
Andalucía mediante concurso de promoción, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

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

Sevilla, 24 de febrero de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 15 de febrero de 2006, por la que
se revoca la delegación de determinadas competencias
en el Presidente de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía y se delegan en el Director General
del citado Ente Público.

La Disposición Transitoria Unica de la Orden de 24 de
mayo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras
de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación
y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su con-
vocatoria para los años 2005 y 2006, dispone en su apartado
primero que a los procedimientos de concesión de incenti-
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vación de proyectos o actividades regulados por la presente
Orden, iniciados antes del 18 de febrero de 2005, les será
de aplicación hasta su finalización la normativa vigente en
el momento de su inicio, de acuerdo con la Disposición Tran-
sitoria Tercera y Cuarta de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de la
Junta de Andalucía.

Para este período transitorio rige el artículo 8 de la Orden
de 12 de septiembre de 2001, por la que se establecen las
bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el período
2001-2006, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, del régimen de ayudas y sistema de gestión del
Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME, que dele-
ga en el Presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía la competencia para la tramitación, gestión, reso-
lución, distribución y control de las ayudas a las que se refiere
esta Orden.

A salvo del régimen transitorio previsto, el artículo 22
de la Orden de 24 de mayo de 2005 atribuye competencia
para resolver los procedimientos de concesión de incentivos
previstos en ésta al Director General y a los Gerentes de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Por ello,
razones de especialización, eficacia y operatividad aconsejan
que los órganos competentes para resolver los procedimientos
vigentes en esta materia, puedan hacerlo igualmente en aque-
llos afectados por el régimen transitorio, y al no prever la Orden
de 12 de septiembre de 2001 la intervención de los Gerentes,
razones de conveniencia aconsejan delegar esta competencia
en el Director General del Ente Público. En consecuencia,

D I S P O N G O

Artículo 1. Revocación de competencias delegadas en el
Presidente de la Agencia.

Se revocan las competencias delegadas en el Presidente
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en
el artículo 8.1 de la Orden de 12 de septiembre de 2001,
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza
la convocatoria para el período 2001-2006, para el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del régimen de
ayudas y sistema de gestión del Plan de Consolidación y Com-
petitividad de la PYME, que se delegan en el Director General
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Artículo 2. Constancia de la delegación y fin de la vía
administrativa.

1. Conforme a lo dispuesto en el apartado cuarto del
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, los actos y resoluciones que
se adopten en virtud de la delegación efectuada en la presente
Orden harán constar expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictados por el órgano delegante.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.d) de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma, ponen fin a la vía administrativa,
en los mismos casos y términos que corresponderían al órgano
delegante, las resoluciones que se dicten en el ejercicio de
las competencias delegadas en la presente Orden.

Artículo 3. Avocación y revocación.
De acuerdo con lo establecido en artículo 14 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, el titular de la Consejería podrá
avocar en cualquier momento el conocimiento y resolución
de cualquier asunto objeto de delegación mediante la presente
Orden, la cual, no obstante, subsistirá en sus propios términos
en tanto no sea revocada o modificada por disposición expresa
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de febrero de 2006

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Huelva, referente al Expte. CP-046/2005
sobre Modificación núm. 10 de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento del Término Municipal de Puebla
de Guzmán.

CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION DE LA MODIFICACION
NUM. 10 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIEN-
TO, DEL TERMINO MUNICIPAL DE PUEBLA DE GUZMAN

(CP-046/2005)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decre-
to 193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 29
de diciembre de 2005, por unanimidad, dicta la presente Reso-
lución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Esta Comisión Provincial en sesión celebrada
con fecha 26 de octubre de 2005 adopta acuerdo por el que
se procede a suspender la aprobación definitiva de la Modi-
ficación núm. 10 de las Normas Subsidiarias de planeamiento
municipal de Puebla de Guzmán, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 33.2.d) de la Ley 7/2002, hasta el cum-
plimiento de las deficiencias señaladas en el siguiente apartado
de este acuerdo. Asimismo se especificaba en dicho Acuerdo
que una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones
citadas y ratificado por el Pleno Municipal se debía elevar
nuevamente a esta Comisión Provincial para su resolución,
debiendo ser sometidas a información pública las modifica-
ciones que incorpore la subsanación que se consideren sus-
tanciales, todo ello en cumplimiento del artículo 132.3 del
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Segundo. En cumplimiento de dicha Resolución la Cor-
poración Municipal remite a esta Delegación Provincial con
fechas de entrada 25 de noviembre y 15 de diciembre de
2005 documentación complementaria al objeto de subsanar
las deficiencias observadas en la misma. Dicha documentación
incluye documento de subsanación de las determinaciones
exigidas por la Resolución de fecha 26 de octubre de 2005
de esta Comisión Provincial, Estudio sobre la disponibilidad
de suelo residencial en el municipio así como certificado del
Acuerdo Plenario de fecha 14 de diciembre de 2005 de apro-
bación de dichos documentos. Asimismo se remite certificado
del Secretario Municipal en el que se especifica que la docu-
mentación presentada no incorpora ninguna modificación sus-
tancial lo que conlleva la innecesariedad de un nuevo período
de información pública e informe de fecha 16 de noviembre de
2005 emitido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Huelva acerca de la Memoria preliminar de
la intervención arqueológica preventiva en la parcela 33.ª del
Polígono 25 del Proyecto de Urbanización «Las Praderas».
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
conformidad con lo establecido en los artículos 31.2.B).a) y
36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía así como en el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que se
regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

Segundo. El cumplimiento de resolución se ajusta a lo
previsto en el artículo 33 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación núm. 10
de las Normas Subsidiarias de planeamiento de Puebla de
Guzmán, de forma condicionada a la subsanación del extremo
señalado en el siguiente apartado, quedando supeditado el
registro y publicación de la presente innovación al cumpli-
miento del mismo.

Segundo. Al objeto de su publicación y su inscripción
en el Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento,
de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Cata-
logados conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, se considera
necesario la elaboración por parte de la Corporación Municipal
de un Texto unitario de la Modificación del cual deberán ser
remitidos dos ejemplares en formato papel y uno en soporte
informático.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Huelva, 29 de diciembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Huelva, referente al Expte. CP-101/2005
sobre Modificación núm. 38 de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento del término municipal de Cartaya.

APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION NUM. 38,
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO, DEL

TERMINO MUNICIPAL DE CARTAYA (CP-101/2005)

Visto el expediente administrativo municipal incoado sobre
la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud de las
competencias que la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo tiene atribuidas por el Decreto

193/2003, de 1 de julio, en sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2005, por unanimidad, dicta la presente Reso-
lución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Cartaya, tuvo
entrada en esta Delegación Provincial, sede de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expe-
diente administrativo municipal incoado referente a la Modi-
ficación, núm. 38, de las Normas Subsidiarias de planea-
miento de dicho término municipal, a los efectos del pronun-
ciamiento de la Comisión Provincial en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Se incluye en el expediente administrativo incoa-
do informe favorable de la Dirección General de Costas del
Ministerio de medio Ambiente de fecha 30 de mayo de 2005
y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del Ministerio
de Medio Ambiente de fecha 23 de noviembre de 2005. Asi-
mismo, en materia de carreteras, consta en el expediente soli-
citud de informe a la Diputación Provincial de Huelva con
fecha 29 de marzo de 2005 sin que hasta la fecha conste
que el mismo haya sido emitido.

Tercero. La presente Modificación tiene como objetivos
en el Núcleo Urbano de Cartaya la creación de una nueva
Unidad de Ejecución, la U.E.R.-12, y la redefinición de los
bordes del SAPU-R1; en el Núcleo Urbano de El Rompido
la creación de una nueva Unidad de Ejecución, la U.E.R.C.-7
y en el Núcleo Urbano de Nuevo Portil la definición de los
Espacios Libres de uso y dominio público, en la urbanización
de Nuevo Portil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Para determinar el órgano competente para resol-
ver se debe distinguir entre los distintos apartados de la
Modificación.

En el caso del apartado relativo a la redefinición de los
bordes del SAPU-R1, el órgano competente para resolver es
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de conformidad con lo establecido en los artículos
31.2.B).a) y 36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía así como en
el artículo 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En relación al resto de apartados de la Modificación, la
competencia para la aprobación definitiva es municipal, previo
informe de la Delegada Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo dispuesto en los artículos 31.1.B.a)
y 36.2.c).1.ª de la Ley 7/2002 y 14.1.c) del Decreto
193/2003, de 1 de julio. No obstante lo anterior se señala
que la aprobación municipal del apartado de la Modificación
relativo a la creación, en el Núcleo Urbano de El Rompido,
de una nueva Unidad de Ejecución, la U.E.R.C.-7 requerirá
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía en
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 36.2.c).2.ª

Segundo. La tramitación seguida ha sido la prevista para
las innovaciones de los instrumentos de planeamiento con-
forme a lo previsto en el artículo 32 por remisión del artícu-
lo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A la presente
Modificación le será de aplicación asimismo de forma suple-
toria y en lo que sea compatible con la citada Ley 7/2002,
según lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de
la misma, las normas previstas para la Modificación de los
Planes en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de planeamiento.
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Tercero. El contenido documental de la presente Modi-
ficación en líneas generales cumple los requisitos establecidos
en el artículo 36.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Cuarto. Según lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, las Normas
Subsidiarias de planeamiento del término municipal de Cartaya
asumen la denominación de Plan General de Ordenación Urba-
nística de Cartaya.

Quinto. La innovación propuesta se enmarca en el supues-
to regulado en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, ya que no se produce mediante la misma la alte-
ración integral de la ordenación establecida por el instrumento
de planeamiento o en todo caso, la alteración estructural del
Plan General de Ordenación Urbanística.

R E S U E L V E

Primero. Aprobar definitivamente el apartado relativo a
la redefinición de los bordes del SAPU-R1 en el Núcleo Urbano
de Cartaya de la Modificación núm. 38 de las Normas Sub-
sidiarias de planeamiento del término municipal de Cartaya,
de forma condicionada a la subsanación del los extremos seña-
lados en el siguiente apartado, quedando supeditado el registro
y publicación de la presente innovación al cumplimiento de
los mismos.

Segundo. En cuanto a la documentación incluida en el
expediente se ha de señalar que la misma se considera ade-
cuada si bien se estima necesaria la aportación de certificado
emitido por el Secretario Municipal en el que se constate que
los terrenos incluidos cumplen los requisitos necesarios para
ser considerados suelo urbano según lo previsto en el artícu-
lo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y 45 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, y la acreditación del cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 36.2.c).3 de la citada Ley 7/2002.

Tercero. Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y se notificará a los interesados,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente

al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo de 13 de julio, o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello,
sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Huelva, 29 de diciembre de 2005.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se acuerda la publicación del formulario/impreso
de Solicitud de Residencias de Tiempo Libre en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Habiéndose comunicado a esta Dirección General la nor-
malización del formulario/impreso de Solicitud de Residencias
de Tiempo Libre por parte de la Dirección General de Admi-
nistración Electrónica y Calidad de los Servicios de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de conformidad con las
normas generales establecidas en la Orden, de 28 de julio
de 1989, de la Consejería de Gobernación, y de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 15/1999, de 2 de febrero,
de la Consejería de Trabajo e Industria, por el que se regula
el uso, la participación y la gestión de la Red de Residencias
de Tiempo Libre pertenecientes a la Administración de la Junta
de Andalucía, así como en el Decreto del Presidente de la
Junta de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre reestruc-
turación de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Disponer la publicación del formulario/impreso en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se hace pública la relación definitiva
de licencias para realizar cursos y estancias en el
extranjero, convocadas por la Orden que se cita para
el año 2006.

Por Orden de la Consejería de Educación de 20 de octubre
de 2005, se convocaron licencias para realizar cursos y estan-
cias en el extranjero, destinadas al profesorado de los centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación en el
marco del Plan de Fomento del Plurilingüismo.

El artículo 8 de dicha Orden establece que la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, teniendo en
cuenta las puntuaciones otorgadas por las Delegaciones Pro-
vinciales de Educación, procederá, por delegación, a dictar
la resolución definitiva de concesión de licencias de estudios
en el extranjero y ordenará la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, esta Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, en uso de las atribuciones conferidas
por la normativa vigente,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública, en el Anexo I de la presente Reso-
lución, la relación de profesores y profesoras que han obtenido
licencia para realizar cursos y estancias en el extranjero, con
indicación de la puntuación obtenida por orden decreciente,
la modalidad, la duración y el período concedidos.

Segundo. Hacer pública, en el Anexo II de la presente
Resolución, la relación de profesores y profesoras que han
quedado excluidos de las relaciones remitidas por las Dele-

gaciones Provinciales de la Consejería de Educación por los
motivos que se indican en dicho Anexo.

Tercero. En el caso de producirse alguna renuncia, la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa podrá
proceder a la concesión de una nueva licencia siguiendo el
orden preferente de puntuación.

Cuarto. Comunicar la relación contenida en el Anexo I
a la Dirección General de Recursos Humanos para el envío
de profesorado sustituto, durante el período correspondiente,
a los centros de servicio donde desempeñan su trabajo habitual
los profesores o las profesoras a las que se les ha concedido
dicha licencia.

Quinto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. No obstante también se hará pública a través
de los tablones de anuncios y en la página web de esta Con-
sejería y sus Delegaciones Provinciales.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla, en el recurso núm. 613/2005, promovido
por don Andrés Jiménez Ocaña, y se notifica a los
posibles interesados la interposición del mismo.

En fecha 1 de marzo de 2006 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Sevilla:

«RESOLUCION DE 1 DE MARZO DE 2006, DE LA DELE-
GACION PROVINCIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUMERO
CUATRO DE SEVILLA EN EL RECURSO NUM. 613/2005,
INTERPUESTO POR DON ANDRES JIMENEZ OCAÑA, Y SE

NOTIFICA A LOS POSIBLES INTERESADOS
LA INTERPOSICION DEL MISMO

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. 613/2005, interpuesto por don Andrés Jiménez Oca-
ña, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de Sevi-
lla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
desestimatoria de reclamación efectuada contra la relación de
alumnos admitidos y no admitidos en Centro Escolar, y para

que se realizasen los emplazamientos de los posibles inte-
resados 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 Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional. Sevilla, 1 de marzo de 2006. El Delegado Pro-
vincial, José Jaime Mougán Rivero.»

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 613/2005.

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

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar los contratos de publicidad institucional, las
ayudas, subvenciones y convenios celebrados en mate-
ria de actividad publicitaria, cuyos importes sean supe-
riores a 30.000 euros.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de los artícu-
los 7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de
la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de
Andalucía, y de conformidad con lo establecido en la dis-
posición transitoria única del Decreto 29/2006, de 7 de febre-
ro, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas
en la citada Ley,

HE RESUELTO

Publicar, en virtud de lo anteriormente expuesto, la
siguiente relación:

a) Contratos de publicidad institucional.
Objeto del contrato:

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:
- Creación artística para el desarrollo, producción y crea-

ción de la serie titulada «Andaluna y Samir, derechos a la
aventura», importe 444.037,56 E, entidad adjudicataria: For-
ma Animada, S.L.L.

- Servicios de publicidad del cartel conmemorativo del
Día internacional de la Personas con Discapacidad, importe
61.035,37 E, entidad adjudicataria: Sociedad Mediasur Agen-
cia de Medios, S.A.

- Prevención de las drogodependencias y adicciones:
Impresión del material gráfico y difusión del material audio-
visual y gráfico de la campaña: 120.000 E, entidad adju-
dicataria: Grupo Imagen.

Instituto Andaluz de la Mujer:
- Campaña de concienciación contra los malos tratos,

presentada el 25 de noviembre de 2005: Creatividad y pro-
ducción de la campaña y compra de medios, importe
238.000 E, entidad adjudicataria: Tapsa.

Instituto Andaluz de la Juventud.
- Para la promoción y ejecución del Plan de Medios de

la acción denominada «Plan Junta Joven» (Plan Integral de
Juventud de la Junta de Andalucía 2005-2008), importe
164.586,33 E, entidad adjudicataria: Universal Mccann.

- Diseño y maquetación del «Mural Informativo», importe
32.000 E, entidad adjudicataria: RC Impresoras-Rojas Cyan,
S.C.A.

- Distribución de la Revista Andalucía Joven, importe
43.330 E, entidad adjudicataria: Imagine Comunicación
Andaluza, S.L.

Fundación Andaluza de Servicios Sociales:
- Contrato para la ejecución del diseño, creatividad, y

producción de las piezas la Campaña de Publicidad Institu-
cional «Andalucía en Familia 2005» (Lote 1 del Pliego de

Condic iones y Prescr ipciones Técnicas), importe
399.764,04 E, entidad adjudicataria: Grupo Imagen, S.L.

- Contrato para la ejecución de la planificación estraté-
gica, y compra de espacios publicitarios en medios, así como
la ejecución y el seguimiento de la Campaña de Publicidad
Institucional «Andalucía en Familia 2005» (Lote 2 del Pliego
de Condiciones y Prescripciones Técnicas), importe
825.056,95 E, entidad adjudicataria: Grupo Imagen, S.L.

- Contrato para la ejecución del diseño, creatividad, y
producción de las piezas la Campaña de Publicidad Institu-
cional «Andalucía en Familia 2006» (Lote 1 del Pliego de
Condiciones y Prescripciones Técnicas), importe 200.000 E,
entidad adjudicataria: Adsolut, S.L.

b) Ayudas, subvenciones y convenios celebrados o con-
cedidas en materia de actividad publicitaria.

Nada que reseñar en este apartado.

Sevilla, 1 de marzo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la que se
publica la concesión de ayudas públicas en el ejercicio
2005, en el ámbito de la Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de 1 de febrero
de 2005, por la que se regulan y convocan subvenciones
en el ámbito de la Consejería para el año 2005, esta Delegación
Provincial ha resuelto conceder las ayudas económicas que
a continuación se relacionan en anexo adjunto. (BOJA adju-
dicación 2005).

Huelva, 20 de febrero de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

A N E X O

Subvenciones Institucionales Colectivos
Necesidades Especiales

Entidad: Asociación Teléfono de La Esperanza.
Importe: 5.800,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación «Resurgir».
Importe: 16.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Resurgir».
Importe: 8.600,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación de Mujeres Víctimas de la Violencia de
Género Miriadas.
Importe: 3.530,41 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación de Mujeres Víctimas de la Violencia de
Género Miriadas.
Importe: 5.900,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Ayuda a la Infancia y Juventud Santa María
de Belén.
Importe: 20.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.
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Entidad: Asociación «Agua Viva».
Importe: 6.400,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Cruz Roja Española.
Importe: 5.900,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cruz Roja Española.
Importe: 5.900,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 14.600,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 14.017,27 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 15.182,73 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Comité Ciudadano Antisida.
Importe: 9.800,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Comité Ciudadano Antisida.
Importe: 5.200,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Colectivo de Lesbianas y Gays de Huelva (Colega
Huelva).
Importe: 4.800,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Subvenciones Institucionales Drogodependencias.

Entidad: Asociación «En Camino».
Importe: 10.043,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Ayuntamiento de Alosno.
Importe: 4.500,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Trigueros.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Moguer.
Importe: 3.500,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de la Palma del Condado.
Importe: 9.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Aracena.
Importe: 9.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Nerva.
Importe: 4.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Punta Umbría.
Importe: 4.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Huelva.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 7.500,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Almonte.
Importe: 12.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Gibraleón.
Importe: 11.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Manzanilla.
Importe: 4.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Ayamonte.
Importe: 9.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Valverde del Camino.
Importe: 12.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Cortegana.
Importe: 7.500,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado.
Importe: 12.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Jabugo.
Importe: 4.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Beturia.
Importe: 7.086,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Asociación Alcohólicos Rehabilitados Onubenses
(Aro).
Importe: 8.947,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Alcohólicos Rehabilitados Onubenses
(Aro).
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.
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Entidad: Asociación Nueva Vida.
Importe: 5.478,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación para la Prevención y Rehabilitación de
los Jugadores de Azar (Apre
Importe: 7.304,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación para la Prevención y Rehabilitación de
Los Jugadores de Azar (Apre
Importe: 7.304,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Rayo de Luz» de Zalamea la Real
(Huelva).
Importe: 4.565,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Comité Ciudadano Anti–Sida «Accash».
Importe: 4.565,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Lucha Contra la Droga «Solidaridad».
Importe: 3.652,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación de Familiares y Toxicómanos en Reha-
bilitación «Sisifo».
Importe: 5.478,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Andévalo–Minero.
Importe: 15.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Ayuntamiento de Cartaya.
Importe: 12.000,00 E.
Modalidad: Prevención: Ciudades ante las drogas.

Entidad: Asociación para la Rehabilitación de Alcohólicos y
Toxicómanos de Isla Cristina.
Importe: 12.325,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación para la Rehabilitación de Alcohólicos y
Toxicómanos de Isla Cristina.
Importe: 5.642,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Un Nuevo Horizonte para mi Barrio».
Importe: 3.652,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Esperanza.
Importe: 13.695,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Esperanza.
Importe: 7.304,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Olotense Contra la Droga.
Importe: 4.565,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Federación Onubense de Asociaciones de Drogode-
pendencias (Foad).
Importe: 16.343,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Federación Onubense de Asociaciones de Drogode-
pendencias (Foad).
Importe: 8.400,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación Onubense Jugad. de Azar En Reh.–Aonujer.
Importe: 13.392,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fed. Onubense de Asociaciones y Entidades de Pre-
vención y Apoyo «Alternativa».
Importe: 6.847,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Resurrección».
Importe: 3.195,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación «Resurrección».
Importe: 13.695,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación para la Prevención y Estudio de las Toxi-
comanías (Apret).
Importe: 11.869,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogode-
pendiente «Aspreato».
Importe: 22.825,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Entidad: Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogode-
pendiente «Aspreato».
Importe: 7.760,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogode-
pendiente «Aspreato».
Importe: 3.342,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asoc. Centro para El Estudio y Tto. de las Adic. en
Familia «Cetaf–Estuario»
Importe: 8.128,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.



BOJA núm. 49Página núm. 68 Sevilla, 14 de marzo 2006

Entidad: Asoc. Centro para el Estudio y Tto. de las Adic. en
Familia «Cetaf–Estuario».
Importe: 6.356,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Alcon».
Importe: 11.777,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Subvenciones Institucionales Comunidad Gitana

Entidad: Asociación Socio–Cultural Gitana «Romano Drom».
Importe: 17.500,00.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Unión Romaní Andalucía.
Importe: 20.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Gitana «Romaní Don Dibe».
Importe: 4.750,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Juvenil Gitana «Sinamos Kalo».
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Socio–Cultural Gitana «Romano Drom».
Importe: 4.150,00 E.
Modalidad: Mantenimiento.

Subvenciones Institucionales Movimientos Migratorios

Entidad: Ayuntamiento de Cartaya.
Importe: 18.500,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de Moguer.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de Moguer.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 9.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de Bonares.
Importe: 7.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Beturia.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de Paymogo.
Importe: 6.012,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
Importe: 70.000,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.
Importe: 3.500,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Asociación Onubense de Emigrantes Retornados
Onuser.
Importe: 7.000,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Emigrantes Retornados.

Entidad: Asociación Onubense de Emigrantes Retornados
Onuser.
Importe: 7.038,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Retornados.

Entidad: Ayuntamiento de Almonte.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Cortegana.
Importe: 11.550,00 E.
Modalidad: Prevención de Migraciones.

Entidad: Ayuntamiento de Almonaster la Real.
Importe: 12.600,00 E.
Modalidad: Prevención de Migraciones.

Entidad: Ayuntamiento de Cabezas Rubias.
Importe: 7.062,93 E.
Modalidad: Mantenimiento Emigrantes Temporeros.

Entidad: Asociación Socio–Cultural y de Participación Ciuda-
dana de Africanos Subsah.
Importe: 4.650,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Asociación Magrebí de Inmigrantes «Alminar».
Importe: 4.650,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Asociación «Huelva Acoge».
Importe: 27.100,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Importe: 5.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 12.500,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 58.531,91 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Unión General de Trabajadores Andalucía (UGT).
Importe: 6.850,50 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.
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Entidad: Fundación Europea para la Cooperación Norte–Sur.
Importe: 8.000,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Unión General de Trabajadores Andalucía (UGT).
Importe: 15.776,57 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Universidad de Huelva.
Importe: 10.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Almonte.
Importe: 4.235,79 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 4.825,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
Importe: 4.500,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Moguer.
Importe: 5.135,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 13.000,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 10.000,00 E.
Modalidad: Mantenimiento Inmigrantes.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Beturia.
Importe: 17.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Aracena.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos.
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Almonte.
Importe: 11.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Universidad de Huelva.
Importe: 8.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Importe: 20.257,28 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Almonte.
Importe: 19.222,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Moguer.
Importe: 17.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
Importe: 12.650,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 17.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Importe: 3.800,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Almonte.
Importe: 9.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
Importe: 7.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Almonte.
Importe: 4.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Importe: 5.900,00 E.
Modalidad: Programas Emigrantes Temporeros.

Entidad: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Importe: 7.800,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Importe: 4.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Cartaya.
Importe: 121.500,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado.
Importe: 7.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Santa Ana la Real.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Prevención de Migraciones.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Importe: 25.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
Importe: 75.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.

Entidad: Ayuntamiento de Huelva.
Importe: 25.000,00 E.
Modalidad: Programas Inmigrantes.



BOJA núm. 49Página núm. 70 Sevilla, 14 de marzo 2006

Subvenciones Individuales para Personas Andaluces
Emigrantes Retornados

Entidad: María Galán Vauer.
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Gastos derivados del retorno.

Subvenciones Institucionales Voluntariado Social

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 7.100,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación para la Prevención y Rehabilitación de
Los Jugadores de Azar (APR.
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad
de Huelva 3 de Marzo.
Importe: 8.200,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Colectivo de Lesbianas y Gays de Huelva (Colega
Huelva).
Importe: 3.200,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación de Voluntarios Foam Huelva.
Importe: 7.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Andévalo–Minero.
Importe: 3.100,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Personas Mayores.
Importe: 3.229,51 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Subvenciones Institucionales Zonas

Entidad: Fundación Valdocco.
Importe: 5.100,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Valdocco.
Importe: 20.514,80 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Juvenil «Carabela».
Importe: 11.500,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Ayuda a la Infancia y Juventud Santa María
de Belén.
Importe: 70.400,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Valdocco.
Importe: 5.085,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Valdocco.
Importe: 7.500,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Valdocco.
Importe: 9.500,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Valdocco.
Importe: 8.415,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación de Vecinos Virgen de Belén.
Importe: 3.230,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Ampa Nuestra Infancia.
Importe: 42.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 16.690,19 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 15.319,05 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 6.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Fundación Valdocco.
Importe: 64.750,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Agua Viva».
Importe: 30.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Resurgir».
Importe: 31.466,27 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Cáritas Diocesana de Huelva.
Importe: 117.417,39 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación de Desempleados Onubenses Mayores de
Cuarenta Años «La Sol.
Importe: 10.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.
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Entidad: Asociación de Vecinos Marismas del Odiel.
Importe: 3.700,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación Deportiva las Colonias–Marismas del Odiel
Importe: 3.000,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Tierra Nueva».
Importe: 38.500,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

Entidad: Asociación «Tierra Nueva».
Importe: 16.500,00 E.
Modalidad: Programas destinados a la realización de acti-
vidades.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la distribución de subvenciones al amparo de
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 109 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer pública las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 21 de
septiembre de 2004, por la que se regula la realización de
programas de intervención a favor de la Comunidad Gitana
Andaluza, a desarrollar en el año 2005 (BOJA núm. 197,
de 7 de octubre de 2004) (BOJA adjudicación 2005.
PDG.doc).

Entidad: Ayuntamiento de Huelva.
Proyecto: Intervención social con la comunidad gitana.
Financiación:
Ministerio de Trabajo y AA.SS.: 18.000,00 E.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 6.000,00 E.
Corporación Local: 6.000,00 E.

Entidad: Ayuntamiento de Cartaya.
Proyecto: Programa de desarrollo gitano.
Financiación:
Ministerio de Trabajo y AA.SS.: 7.200,00 E.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 2.400,00 E.
Corporación Local: 2.400,00 E.

Entidad: Ayuntamiento de Cortegana.
Proyecto: Desarrollo de la comunidad gitana «Bae Caló».
Financiación:
Ministerio de Trabajo y AA.SS.: 10.800,00 E.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 3.600,00 E.
Corporación Local: 3.600,00 E.

Entidad: Ayuntamiento de Lepe.
Proyecto: Intervención social en Bdas. con población gitana.
Financiación:
Ministerio de Trabajo y AA.SS.: 7.200,00 E.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 2.400,00 E.
Corporación Local: 2.400,00 E.

Entidad: Ayuntamiento de Paymogo.
Proyecto: Paymogo Kaló VI.
Financiación:
Ministerio de Trabajo y AA.SS.: 18.000,00 E.

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 6.000,00 E.
Corporación Local: 6.000,00 E.

Huelva, 21 de febrero de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la distribución de subvenciones al amparo de
la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer pública las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 29 de
junio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras
para la realización de Programas del Plan Integral para la
Comunidad Gitana de Andalucía por entidades públicas y se
efectúa su convocatoria para el año 2005 (BOJA adjudicación
2005. PICGA.doc).

Entidad: Ayuntamiento de Cortegana.
Proyecto: Plan Integral para la Cdad. Gitana Cortegana 2005.
Financiación:
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 40.000,00 E.
Corporación Local: 17.143,00 E.

Entidad: Mancomunidad de Munic. Andévalo.
Proyecto: Formación y Empleo.
Financiación:
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: 45.000,00 E.
Corporación Local: 19.286,00 E.

Huelva, 21 de febrero de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la que se
publica la concesión de ayudas públicas en el ejercicio
2005, en el ámbito de la Consejería, dirigidas al fomen-
to del empleo de drogodependientes y personas afec-
tadas por el juego patológico en proceso de incor-
poración.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, de 21 de enero
de 2004, por la que se regulan y convocan subvenciones
dirigidas al fomento del empleo de drogodependientes y per-
sonas afectadas por el juego patológico en proceso de incor-
poración social, esta Delegación Provincial ha resuelto con-
ceder las ayudas económicas que a continuación se relacionan
(Adjudicación BOJA ARQ. 2005).

Importe
Entidad Subvención

Ayto. de Palos de la Frontera 7.212,00 E
Ayto. de Palos de la Frontera 7.212,00 E
Ayto. de Palos de la Frontera 7.212,00 E
Ayuntamiento de Aroche 3.606,00 E
Ayuntamiento de Aroche 3.606,00 E
Ayto. de El Cerro de Andévalo 7.212,00 E
Ayuntamiento de Aroche 7.212,00 E
Constructora Inmo-Layra, S.L. 3.606,00 E
Ayuntamiento de Zalamea la Real 3.606,00 E
Fundación Santa M.ª de Belén 3.606,00 E
Ayto. de Trigueros 3.606,00 E
Ayto. de Trigueros 3.606,00 E
Ayto. de la Puebla de Guzmán 7.212,00 E
Ayto. La Palma del Condado 1.622,00 E
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Importe
Entidad Subvención
Ctnes. y Prom. Mocrimar, S.L. 7.212,00 E
Mancomunidad de Municipios del Andévalo 7.212,00 E
Roberto Carlos Moya Moya 3.606,00 E
Ayto. La Palma del Condado 1.622,00 E
C.P. Residencial El Espigón 8.414,00 E
Huelva Siglo XXI Obras y Servicios, S.L. 3.606,00 E

Huelva, 21 de febrero de 2006.- El Delegado, José Martín
Gómez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa procedimiento para la declaración del Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector delimitado de la población de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6, apartado a), de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, determina que se entenderán como organismos compe-
tentes para la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad
Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio
histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, de acuerdo con el artículo 5.3 del citado Reglamento,
el titular de la Dirección General de Bienes Culturales el órgano
competente para incoar y tramitar los procedimientos de decla-
ración de Bien de Interés Cultural.

II. La localidad de Sanlúcar la Mayor se localiza en el
extremo oeste de la Comarca del Aljarafe sevillano sobre la
línea de contacto con el cauce del río Guadiamar. Su ubicación
responde, por razones estratégicas, a la primera ocupación
de época islámica en las proximidades de las cárcavas, unas
formaciones geográficas que ofrecían entre sus prolongaciones
más altas las condiciones idóneas para establecer un asen-
tamiento de carácter defensivo. Levantado este primer núcleo
urbano durante el siglo XII, la población de Sanlúcar comienza
su proceso de expansión hacia el noreste tras la conquista
cristiana con la conformación de tres collaciones: la de San
Pedro, próxima a la alcazaba; la de San Eustaquio, en el centro
más oriental; y, al norte y en contacto con el Camino Real
que conducía al Condado de Niebla, la de Santa María. Pola-
rizado entre estas tres parroquias, se conserva en la actualidad
un sector del parcelario histórico de esta localidad en cuya
estructura urbana concurren valores patrimoniales mantenidos
en un óptimo grado de conservación. Básicamente, la mor-
fología de esta trama urbana fue configurada en época medie-
val, subsistiendo en ella un patrimonio edificado de interés
de diversa cronología. El caserío existente está formado prin-
cipalmente por la proliferación de la casa unifamiliar carac-
terística de la comarca del Aljarafe sevillano, contando con
una homogeneidad morfológica generalizada que dota de sin-
gulares valores paisajísticos y ambientales al ámbito delimitado

a efectos de la declaración como Bien de Interés Cultural en
el medio urbano. Insertos en esta trama, se conservan múltiples
ejemplos de arquitectura de interés histórico y artístico que
confieren al casco urbano su carácter monumental. Entre ellos
destacan las murallas almohades, conservadas de forma emer-
gente en determinados tramos de su recorrido; las parroquias
mencionadas, construidas entre finales del siglo XIII y prin-
cipios del XIV ejemplos de arquitectura religiosa considerados
de extraordinaria relevancia en el contexto del mudéjar español;
el convento de San José de las Carmelitas Descalzas, una
muestra de la arquitectura conventual urbana que conserva
inalterados sus rasgos estilísticos propios de la arquitectura
barroca. Esta localidad conserva igualmente un conjunto de
inmuebles de carácter civil de interés entre cuyos ejemplos
se incluye el edificio del Ayuntamiento; la Cilla del Cabildo
Catedralicio sevillano; ejemplos de marcos arquitectónicos des-
tinados a la transformación de la materia prima como molinos
aceiteros conservados insertos en la trama urbana, y un gran
número de inmuebles que corresponden a la arquitectura
doméstica de carácter burgués o propia del mediano propie-
tario, principalmente conservadas en calles como las llamadas
Marquesa Viuda de Saltillo o General Queipo de Llano.

Asimismo, por razones de ubicación en el territorio, la
fachada urbana que permite asociar con mayor relación los
valores edificatorios del ámbito construido a los medioambien-
tales del medio físico inmediato se presenta en la línea de
borde oeste del caserío. En este flanco, se hace obligada la
consideración de las cárcavas como una formación geográfica
de máxima importancia condicionante de los procesos de mor-
fogénesis del Conjunto Histórico. Representadas en la car-
tografía histórica de forma detallada reiteradamente, son enten-
didas como un elemento consustancial al área poblada, in-
evitables en la percepción del paisaje en el que se mantiene,
además de un evidente valor estético, la posibilidad de posi-
cionarse en una de las más claras focalizaciones que permiten
una lectura global de los valores culturales del Conjunto. Su
presencia explica las razones de ubicación y desarrollo his-
tóricas y la relación directa conservada entre el ámbito ocupado
y el natural, una característica que cohesiona la delimitación
del Conjunto Histórico haciéndolas participes en igual grado.
Más hacia occidente, la recuperación de la cota frontera a
la línea de mayor altura del caserío presenta un ámbito en
el que se contextualizan territorialmente los valores expuestos.
En secuencia, se considera adecuada la protección de este
área que, en concepto de entorno del Conjunto Histórico, sal-
vaguarde estas relaciones en su extremo oeste, concluyendo
en la delimitación de la misma según el análisis del medio
físico en relación a las cotas del terreno, la apreciación del
ámbito a proteger y los elementos existentes que puedan ser
considerados como referentes inequívocos en la delimitación.

III. En razón de lo expuesto, el análisis y la valoración
realizada sobre características territoriales, históricas, urbanís-
ticas, edificatorias, artísticas, etnológicas, ambientales y pai-
sajísticas, se justifica la necesidad de proteger el legado patri-
monial de la población de Sanlúcar la Mayor concluyendo
que la concentración de estos valores concurre sobre el ámbito
que se ha delimitado a efectos de su declaración como Bien
de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico y su
entorno, según se representa en el «Plano de Delimitación
del Bien y su Entorno» y en la delimitación literal adjuntos
en el anexo.

Por lo tanto, vista la propuesta formulada por el Servicio
de Protección del Patrimonio Histórico, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, y en el ejercicio de
sus competencias según lo establecido en el artículo 5.3 del
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 4/1993,
de 26 de enero,
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R E S U E L V O

Primero. Incoar procedimiento para la declaración del Bien
de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), cuya identificación, descripción y delimitación literal
y gráfica figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Segundo. Establecer un entorno de protección afectado
por la delimitación del Bien de Interés Cultural que proteja
los valores propios del Conjunto Histórico, abarcando los espa-
cios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos
comprendidos dentro de la delimitación que figura en el Anexo
y gráficamente en el plano de Delimitación y Entorno del Con-
junto Histórico.

Tercero. Proceder a la anotación preventiva de dicho
inmueble y de su entorno en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, así como a su anotación preventiva en el
Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio
de Cultura.

Cuarto. Tramitar el expediente de acuerdo con las dis-
posiciones en vigor. La tramitación del expediente se llevará
a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura
en Sevilla.

Quinto. Hacer saber al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
que debe procederse a la suspensión de las correspondientes
licencias municipales de parcelación, edificación y demolición
en las zonas afectadas así como de los efectos de las ya otor-
gadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran
de realizarse en tales zonas con carácter inaplazable deberán
contar en todo caso con la autorización previa de la Consejería
de Cultura.

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

Sevilla, 15 de febrero de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

A N E X O

I. JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION

El Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor se ubica junto
a dos cárcavas que fueron utilizadas como agentes defensivos
desde la fase inicial del asentamiento. Este hecho condicionó
la estructura urbana en el borde occidental del núcleo durante
el período islámico, época en la que se plantea el trazado
de las murallas. Estas cárcavas son dos formaciones del medio
físico producto de la topografía característica de los rebordes
del Guadiamar, que han adquirido a lo largo de la historia
un significado que excede lo puramente natural o geográfico.
Convirtiéndose en un elemento natural culturizado y asumido
como símbolo de identidad del núcleo, estas cárcavas han
sido descritas y representadas gráficamente en documentos
de carácter histórico relativos a la localidad y en los diccionarios
geográficos y estadísticos de los siglos XVIII y XIX, en los que
se les dedican extensas explicaciones.

En torno a este enclave, la existencia de asentamientos
humanos se documenta a partir del 1500 a.C., aunque la
formación del núcleo actual no inicia su período de morfo-
génesis hasta época árabe. El primer topónimo conocido para
Sanlúcar es ŝalūqa, siendo un asentamiento compacto que
se realiza en el lado más occidental, entre las dos cárcavas
que delimitan la zona de San Pedro y las murallas, apro-
vechado el tajo como defensa natural. Se construyen entonces
elementos de gran interés como la mezquita, sobre la cual
se erigió tras la reconquista la parroquia de San Pedro, el
castillo actualmente destruido, y las murallas de época almo-

hade, de las que se conservan un importante número de
lienzos maclados actualmente entres las estructuras urbanas
del borde occidental y proyectándose sobre las parcelas deso-
cupadas anexas a este sector del casco en tramos emergentes.

Mantenida por las estructuras defensivas durante todo
este período, es a partir de la conquista cristiana, realizada
el 28 de junio de 1251, cuando en Sanlúcar la Mayor se
dan las circunstancias históricas que determinan la formación
de la ciudad trasmitida a la actualidad. La primera sería
el carácter de bastión defensivo que adquiere en la avanzadilla
de la conquista de Niebla y Tejada, reutilizando la fortaleza
islámica. Fue una segunda circunstancia para el desarrollo
urbano la que sobreviene en 1262 como consecuencia de
la conquista de Niebla, momento en el que Sanlúcar aban-
dona el papel de bastión y el caserío comienza a desbordar
el perímetro amurallado. La ciudad cristiana se desarrolla
desde este momento consolidándose durante el siglo XVII
y conformándose como se ha mantenido hasta principios
del siglo XX, cuyos rasgos estructurales -trama, morfología
de manzanas y arquitecturas de interés-, permanecen per-
fectamente identificables en el sector delimitado a efectos
de su declaración como Bien de Interés Cultural.

En esta localidad, la ubicación de las parroquias res-
ponde, con absoluta claridad, al papel de las demarcaciones
presididas por edificios religiosos cuya intención es la de
generar y estructurar la ciudad. El deseo de cristianizar rápida
y eficazmente la población hace que se erijan los tres templos
comentados: el de Santa María, en el centro del camino
Real; el de San Pedro, sobre la antigua mezquita en el borde
oeste de la población; y el de San Eustaquio, ocupando un
sector intermedio entre las dos anteriores. Con la misma fina-
lidad de incidir en Sanlúcar sobre el establecimiento del orden
cristiano, en los siglos XVI y XVII se instalan diversas órdenes
religiosas generando sus respectivos edificios: el Convento
de San José de las Carmelitas Descalzas, el convento de
los Padres Carmelitas Descalzos, el Monasterio de San Miguel
de los Angeles y el Convento-hospedería de los monjes
Basilios.

Estos inmuebles actuaron en el proceso de configuración
urbana conformando la mayor parte del parcelario histórico,
en el que se desarrollaban sus grandes extensiones edificadas
y los espacios dedicados a huertos, posteriormente ocupados.
Del mismo modo, la presencia de marcos arquitectónicos
relacionados con la explotación del olivar, una de las prin-
cipales fuentes de recursos económicos de carácter histórico
que generó una actividad estrechamente relacionada al casco
urbano, condicionó su fisonomía debido al gran número que
en él se concentró. En el Padrón para el reparto de la moneda
foránea, fechado el 28 de enero de 1624, se recoge la exis-
tencia de veintinueve molinos en el interior de la ciudad,
de los cuales actualmente se conservan dos en la calle Conde
de Reus, testigos de una actividad de gran incidencia para
la sociedad de antaño que actualmente se encuentra des-
vinculada de la estructura urbana y social. De esta impor-
tancia deviene el topónimo que se le da a Sanlúcar en los
textos castellanos medievales, llamada Solúcar Dalpechín,
en clara alusión al aceite de oliva, término mantenido en
los diccionarios geográfico-descriptivos de los siglos XVII al
XIX.

Durante esta última centuria es cuando la presencia del
patrimonio edificado civil de carácter burgués incurre con
mayor notoriedad en la trama urbana de Sanlúcar la Mayor,
prolongándose en las primeras décadas del sigo XX y man-
teniéndose junto a otros ejemplos de casa de amplio desarro-
llo en planta. Muy comunes en esta población durante la
primera mitad del siglo XX, en su mayoría corresponden al
patrimonio edificado levantado por un sector social agrario
de medianos propietarios que generan la casa de pelentrín,
una tipología de vivienda reconocida en el Aljarafe sevillano
que comporta la adopción de los sistemas constructivos tra-
dicionales presentados en maridaje con ciertos rasgos de
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la arquitectura burguesa clasicista o historicista de tradición
andaluza.

En consecuencia, la trama urbana de la ciudad histórica
se conserva según el esquema radial que propició su expan-
sión teniendo como centro de mayor importancia la parroquia
de Santa María. En torno a ella, el trazado irregular del viario
y el parcelario caracterizan el origen medieval de la ciudad
conservada hasta la actualidad, estructurándose mediante
dos ejes principales cuyos recorridos se describen en los sen-
tidos N-S y E-O, comprendiendo entre ellos las tres collaciones
y sus parroquias. Estos ejes marcarán las direcciones de
los sucesivos empujes del crecimiento urbano, siendo el pri-
mero el llamado Camino Real, que partía de Sevilla hacia
el Aljarafe, penetraba en Sanlúcar y seguía hacia Niebla
correspondiendo con la actual Calle Real. El otro eje principal
atraviesa el núcleo en sentido N-S siguiendo las actuales
calles Inmaculada Concepción, Juan Delgado, General Quei-
po de Llano y Marquesa Viuda de Saltillo. Este eje une dos
polos urbanos de gran interés en la ciudad de época moderna:
el norte, con el convento de los Carmelitas Descalzos hoy
desaparecido, que fue motor de crecimiento de esa zona
conocida como barrio del Zambullón, y el sur, en el que
la explosión demográfica del último tercio del siglo XVI creó
el llamado Barrio Nuevo, cuya arteria principal fue la calle
Nueva, hoy llamada José Alvarez, constituyendo el límite
sur de la delimitación de Conjunto Histórico en su ámbito
edificado.

Este ámbito mantiene una unidad estructural definida
de carácter histórico constatada en la planimetría histórica
en la que se mantiene un patrimonio edificado en óptimo
grado de conservación, describiendo un sector que se delimita
al norte con un área en el que el grado de sustitución del
caserío ha alcanzado niveles que obligan a su exclusión,
presentando el límite físico en el trazado de la calle Cristóbal
Colón; en el borde oriental en el contorno de los límites de
la collación histórica de San Eustaquio; al sur por la ronda
sur histórica en contacto con el llamado Barrio Nuevo en
la calle José Alvarez y su prolongación por determinadas
cotas del terreno marcando la línea de conformación del lado
este del brazo más oriental de la cárcava, conectando, en
el extremo sur del Conjunto Histórico, mediante las referen-
cias UTM referenciadas, con el borde más occidental de la
misma cárcava, cota por el que se prolonga con dirección
norte hasta conectar nuevamente con el casco urbano según
se delimita en el «Plano de delimitación del Bien y su Entor-
no» adjunto. En este borde, y por las razones expuestas en
el apartado II de la presente Resolución, se ha delimitado
un entorno de protección del Conjunto Histórico.

La delimitación de la zona incoada como Bien de Interés
Cultural, categoría Conjunto Histórico, de Sanlúcar la Mayor,
en la provincia de Sevilla, se basa en el estudio de los límites
que han propiciado las diferentes expansiones históricas de
la población, así como el valor de su implantación en el
territorio. La morfología del Conjunto Histórico en el área
urbana ha sido el resultado de una particular secuencia de
ampliaciones que en la actualidad es fácilmente distinguible,
sobre el parcelario de la población, de otras áreas de reciente
configuración. El ámbito afectado en el medio natural inme-
diato responde al valor estratégico del territorio que provocó
su primera implantación y a las sucesivas expansiones con-
dicionadas por las características singulares de las forma-
ciones geográficas existentes, en las que se han tenido en
cuenta las relaciones visuales bifocales desde el Conjunto
histórico hacia la periferia y viceversa.

II. DELIMITACION LITERAL DEL BIEN

En conjunto, del análisis geográfico, histórico y urbanís-
tico, resulta la delimitación de un sector de la población, cla-
ramente definido y constatado por la planimetría histórica,

en el que se conservan sus valores medioambientales, espa-
ciales, arquitectónicos, artísticos y etnográficos, y de la pro-
longación de éste por el medio natural inmediato en un ámbito
en el que residen las características naturales e históricas que
conforman el interés del paisaje y cohesionan los valores del
Bien. Asimismo, en razón de las características de ubicación
se considera necesaria la delimitación de un entorno de pro-
tección en el borde oeste del Conjunto Histórico abarcando
una franja de las explotaciones agrícolas colindantes por su
parte suroeste.

La zona afectada por la declaración como Bien de Interés
Cultural, categoría Conjunto Histórico, en Sanlúcar la Mayor
comprende las parcelas inmuebles, elementos y espacios
públicos y privados incluidos dentro de la línea de delimitación
trazada sobre el plano catastral vigente. Esta línea virtual que
se apoya sobre referencias físicas permanentes y visibles y
en su defecto, mediante los puntos de referencias marcados
por coordenadas UTM utilizadas en determinados tramos de
su perímetro. Su descripción literal es la siguiente:

Comienza en el punto «0» de coordenadas UTM
X-747.461, Y-4.141.923, que se ha definido como origen
de la delimitación. Desde este punto, situado en el corte de
los ejes de las Avenidas Príncipe de España y España, la
línea toma con sentido horario, el eje de la Calle Ramón y
Cajal hasta el encuentro con el eje de la Calle Cristóbal Colón
en el punto «1» de coordenadas UTM X-747.652,
Y-4.141.955. Continúa la delimitación por el eje de la citada
calle hasta alcanzar el eje de la Calle Santísimo Cristo de
la Humildad por el que sigue con sentido sur hasta el eje
de la Avenida Concepción Solís, por el que continúa hasta
el cruce con la Calle María Auxiliadora. Sigue la delimitación
por el eje de la última calle citada con sentido suroeste hasta
alcanzar el eje de la Calle Lora, por cuya prolongación continúa
hasta quebrar con sentido oeste por el eje de la Calle José
Alvarez hasta el encuentro con el eje de la Calle Feria, que
recorre con sentido sur hasta alcanzar el eje de la Calle Trasera
de José Alvarez por el que discurre con sentido oeste hasta
recorrer el eje de la calle que figura sin nombre en el plano
«Delimitación del BIC y su entorno, que enlaza la Calle Trasera
José Alvarez con la Calle Alfarería. Una vez alcanzado el eje
de la Calle Alfarería, sigue por él con sentido sur hasta el
eje del Camino de los Barreros por el que continua hasta
el punto «2» de coordenadas UTM X-747.543, Y-4.141.070.
Desde este punto la delimitación se establece como conexión
poligonal entre los siguientes puntos UTM consecutivos:
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Desde este último punto, localizado en el eje del Camino
de la Majarocas, la delimitación sigue con sentido norte por
el citado eje hasta alcanzar el eje de la Avenida de España,
por el que continúa con el mismo sentido hasta el punto «0»
definido como punto de origen de la delimitación, quedando
cerrado el polígono.

III. DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO

Asimismo, por las razones expuestas en la justificación
de la delimitación del Bien de Interés Cultural, se delimita
un entorno de protección del Conjunto Histórico ubicado a
su oeste, cuyo ámbito queda delimitado por una línea virtual,
que con sentido horario une los siguientes puntos UTM:

1. Tramo primero.
Se inicia la delimitación del entorno en el punto «Núm.

66» definido en la delimitación del Conjunto Histórico. Desde
aquí sigue como conexión en tramos rectos entre los puntos
UTM del «Núm. 65» al «Núm. 17», también de la delimitación
del Conjunto Histórico, correlativos en orden descendente.

2. Tramo segundo.
Se inicia este tramo en el punto «Núm. 17» para continuar

como conexión en tramos rectos entre los puntos UTM del
«A» al «M», cuyas coordenadas son las siguientes:

Desde este último punto «M» sigue en línea recta hasta
el punto «Núm. 66», definido como origen de la delimitación
del entorno, cerrándose el polígono.

IV. Delimitación gráfica.
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RESOLUCION de 5 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la relación de becas para
el perfeccionamiento y ampliación de estudios rela-
cionados con las artes escénicas, la música, el sector
audiovisual y la gestión cultural concedidas en la con-
vocatoria del año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural ha resuelto dar publi-
cidad a las becas concedidas al amparo de la Orden de 21
de marzo de 2003, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de becas para el perfeccionamiento
de estudios relacionados con las artes escénicas, la música,
el sector audiovisual y la gestión cultural (BOJA núm. 70,
de 11 de abril de 2003), convocatoria de 2005, con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

0.1.20.00.01.00.484.00.45C.5
3.1.20.00.01.00.484.00.45C.1.2006

Sevilla, 5 de febrero de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se acuerda la publicación de las subven-
ciones excepcionales instrumentadas a través de con-
venios, concedidas en el año 2005.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad de Andalucía, se hace pública la relación de subven-
ciones excepcionales instrumentadas por convenio concedidas
en el año 2005, con especificación de programas, créditos
presupuestarios, beneficiarios, finalidades e importes con-
cedidos.

Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00. 764.00. 45C.

Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cártama (Málaga).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Málaga y el Ayuntamiento de Cártama (Málaga), para la
financiación conjunta de las obras de construcción de un espa-
cio escénico en la localidad de Cártama (Málaga).
Importe subvención: 868.157,87 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Porcuna (Jaén).
Objeto: Anexo I al Convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) para
la rehabilitación de un espacio escénico en la localidad de
Porcuna (Jaén).
Importe subvención: 57.445,02 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Torrox (Málaga).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Málaga y el Ayuntamiento de Torrox (Málaga), para la finan-
ciación conjunta de las obras de construcción de un espacio
escénico en Torrox (Málaga).
Importe subvención: 1.014.207,93 euros.

Beneficiario: Entidad Local Autónoma de Guadalcacín (Cádiz).
Objeto: Anexo II al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación
Provincial de Cádiz y la Entidad Local Autónoma de Gua-
dalcacín (Cádiz), para la financiación conjunta de las obras
de reforma del Teatro Municipal de Guadalcacín (Cádiz).
Importe subvención: 22.743,23 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén).
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén),
para la financiación conjunta de las obras de la segunda y
tercera separata del proyecto de construcción del Teatro Cine
Municipal en la localidad de Villacarrillo (Jaén).
Importe subvención: 52.042,76 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén),
para la financiación conjunta de las obras de terminación y
equipamiento de espacio escénico en la localidad de Torre-
delcampo (Jaén).
Importe subvención: 29.911,15 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Vilches (Jaén).
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Vilches (Jaén), para
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la financiación conjunta de las obras de rehabilitación del Tea-
tro Municipal en la localidad de Vilches (Jaén).
Importe subvención: 44.543,02 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Granada.
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Granada, para la financiación conjunta de reforma
de climatización e instalaciones en el Auditorio Manuel de
Falla en la localidad de Granada.
Importe subvención: 240.400,35 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Sevilla y el Ayuntamiento San Juan de Aznalfarache (Se-
villa), para la financiación conjunta de obras de construcción
de un espacio escénico en la localidad de San Juan de Aznal-
farache (Sevilla).
Importe subvención: 717.725,28 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Cádiz y el Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz),
para la financiación conjunta de obras de construcción de
centro cultural en la localidad de Setenil de las Bodegas (Cádiz).
Importe subvención: 741.268,18 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Níjar (Almería).
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Almería y el Ayuntamiento Níjar (Almería), para
la financiación conjunta de obras de construcción de espacio
escénico en la localidad de Níjar (Almería).
Importe subvención: 113.069,31 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Iznalloz (Granada).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Granada y el Ayuntamiento Iznalloz (Granada), para la
financiación conjunta de obras de construcción de un centro
cultural en la localidad de Iznalloz (Granada).
Importe subvención: 665.025,20 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Guaro (Málaga).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Málaga y el Ayuntamiento Guaro (Málaga), para la finan-
ciación conjunta de obras de construcción del Auditorio Muni-
cipal de la Luna Mora en la localidad de Guaro (Málaga).
Importe subvención: 1.006.672,21 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Mijas (Málaga).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Málaga y el Ayuntamiento de Mijas (Málaga), para la finan-
ciación conjunta de obras de equipamiento del Auditorio
Cubierto en la localidad de Mijas (Málaga).
Importe subvención: 265.610,53 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva).
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Zalamea la Real
(Huelva), para la financiación conjunta de obras de rehabi-
litación del Teatro Ruiz Tatay en la localidad de Zalamea la
Real (Huelva).
Importe subvención: 97.464,44 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Objeto: Anexo I al convenio de colaboración suscrito, entre
las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Alcalá la Real (Jaén), para la financiación conjunta de obras
de rehabilitación del Teatro Martínez Montañés en la localidad
de Alcalá la Real (Jaén).
Importe subvención: 104.500,55 euros.

Beneficiario: Ayuntamiento de Almonte (Huelva).
Objeto: Convenio de colaboración suscrito, entre la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial
de Huelva y el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), para la
financiación conjunta de obras de construcción de un espacio
escénico en la localidad de Almonte (Huelva).
Importe subvención: 1.014.207,93 euros.

Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00. 48400.45C.5.

Beneficiario: Fundación Yehudi Menuhin España.
Objeto: Acuerdo Específico de colaboración entre las Conse-
jerías de Educación, Cultura y para la Igualdad y Bienestar
Social, y la Fundación Yehudi Menuhin España (Curso
2004-2005).
Importe subvención: 6.010,00 euros.

Sevilla, 9 de febrero de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se acuerda la publicación de las subven-
ciones, concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad de Andalucía, se hace pública la relación de subven-
ciones y ayudas públicas en materia de su competencia en
régimen de concurrencia no competitiva, mediante Resolución
de esta Consejería, al amparo de la Orden de 8 de junio de
2005 (BOJA núm. 118, de 20 de junio), concedidas en el
año 2005, con especificación de programa, crédito presupues-
tario, beneficiarios, finalidades e importes concedidos.

Aplicaciones presupuestarias.
01.20.00.01.00.464.00.45C.7.
0.1.20.00.01.00.484.00.45C.5.
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Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se acuerda la publicación de las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones y ayudas públicas en materia de su com-
petencia en régimen de concurrencia no competitiva, mediante
Resolución de esta Consejería, al amparo de la Orden de 16
de octubre de 2002 (BOJA núm. 124, de 24 de octubre),
concedidas en el año 2005, con especificación de programa,
crédito presupuestario, beneficiarios, finalidades e importes
concedidos.

Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00. 484.00.45C.5

Aplicación presupuestaria: 01.20.00.01.00. 46400.45C.7

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Directora General,
Guadalupe Ruiz Herrador.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de enero de 2006, por la
que se acuerda la recuperación de la posesión de la
vivienda de protección oficial de Promoción Pública sita
en Sevilla, C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, bloque 2,
planta 6.ª, letra A, grupo SE-0903, cuenta 375, y se
insta al desalojo de la misma a José García Jiménez
y Remedios Jiménez Jiménez.

I. ANTECEDENTES

Primero. La vivienda de protección oficial de promoción
pública de referencia fue adjudicada en régimen de arren-
damiento, por la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Sevilla, a Consuelo Fernández
Chamorro con fecha 18 de septiembre de 2002.
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Segundo. Con fecha 24 de noviembre de 2005 se autorizó
el traslado de la adjudicataria a una vivienda correspondiente
a la misma promoción identificada anteriormente. La entrega
de llaves de la vivienda sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3,
bloque 2, planta 6.ª, letra A, se produjo con fecha 5 de enero
de 2006, quedando en consecuencia la vivienda vacante y
a disposición de esta Empresa. Como consecuencia, se resolvió
inspeccionar y tabicar la entrada a la vivienda referenciada.

Tercero. Aproximadamente el 13 de enero de 2006, se
ha producido la ocupación física y de hecho de la vivienda
por parte de José García Jiménez y Remedios Jiménez Jimé-
nez, careciendo ambos de cualquier tipo de título, autorización
o consentimiento expreso o tácito de esta Empresa, que ampare
dicha ocupación ilegal.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. Competencia.
El Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

(EPSA) es competente para resolver, conforme al artículo ter-
cero del Acuerdo de 21 de septiembre de 2004, por el que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) cedió
la titularidad dominical del grupo de viviendas de referencia
a EPSA. La Empresa ejerce todas las competencias adminis-
trativas de gestión y administración por atribución expresa del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ostentando
la condición de Administración Pública titular del patrimonio
que se cede.

El art. 14 del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,
establece que cuando se trate de bienes de dominio privado
pertenecientes a Entidades de derecho público que dependan
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las facultades men-
cionadas en los artículos anteriores serán ejercidas por quien
les represente legalmente.

II. Legitimación.
Está legitimada activamente la Empresa Pública de Suelo

de Andalucía (EPSA) entidad de derecho público vinculada
a la COPT, como Administración Pública propietaria de la
vivienda en cuestión y poseedora inmediata de la vivienda
en el momento de la ocupación. Pasivamente lo están José
García Jiménez y Remedios Jiménez Jiménez como ocupantes
sin título y de hecho de la misma.

III. Procedimiento.
El procedimiento de recuperación posesoria de bienes

patrimoniales de la Junta de Andalucía se encuentra regulado
en los arts. 70 y 21 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en
los art. 43, 148 y concordantes del Decreto 276/1987, de
11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

IV. Fondo del asunto.
Conforme establecen el art. 70 de la Ley 4/1986, de

5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el art. 148 del Reglamento para su aplicación
aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, «La
Comunidad Autónoma y las Entidades de Derecho Público
de ella dependientes podrán recuperar por sí la posesión inde-

bidamente perdida de sus bienes de dominio privado durante
el plazo máximo de un año, a contar desde la perturbación
o despojo». Respecto del procedimiento para la recuperación
posesoria de un bien de dominio privado, el art. 149 señala
que «en cuanto al procedimiento de recuperación, se aplicará
analógicamente lo dispuesto en el art. 43 y siguientes del
presente Reglamento. Esta potestad podrá ser utilizada direc-
tamente por las Entidades Públicas dependientes de la Comu-
nidad Autónoma respecto de los bienes patrimoniales de su
pertenencia». El art. 43 del Reglamento relativo a los bienes
demaniales afirma a su vez «La recuperación material del bien
se producirá una vez adoptado el oportuno acuerdo que le
sirva de fundamento. El acuerdo final será ejecutorio y recurri-
ble en vía contencioso-administrativa... no se admitirán inter-
dictos contra la Administración en esta materia».

El bien inmueble cuya recuperación de la posesión se
acuerda es una vivienda de protección oficial de promoción
pública, cuya posesión inmediata ostentaba EPSA como legí-
tima propietaria que había recibido las llaves de la misma.
No cabe duda de la naturaleza de bienes de dominio privado
de esta Empresa Pública, de las viviendas de protección oficial
de promoción pública.

La ocupación ilegítima de la vivienda se ha producido
en torno al 13 de enero de 2006, es decir, no ha transcurrido
un año desde entonces, por lo que el Director de EPSA puede
acordar la recuperación de oficio de la posesión del inmueble,
medida dotada de evidente interés público pues se trata de
evitar situaciones antijurídicas y de hecho.

En su virtud, procede y

A C U E R D O

1.º La recuperación de oficio de la posesión de la vivienda
sita en C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, bloque 2, planta
6.ª, letra A, Sevilla, perteneciente al grupo de viviendas de
protección oficial de promoción pública, SE-0903, Barriada
Martínez Montañés.

2.º Otorgar a José García Jiménez y Remedios Jiménez
Jiménez, el plazo improrrogable de un mes, a contar desde
el día siguiente a la notificación de este escrito, con objeto
de que abandonen, dejen libre y expedita la vivienda, tanto
de ocupantes, muebles y enseres, entregando a esta empresa
la llave de la vivienda.

3.º En el caso de que los interesados no abandonen volun-
tariamente la vivienda en el plazo concedido, la ejecución
subsidiaria de este acto administrativo, y por tanto aperci-
biéndoles expresamente de lanzamiento forzoso en este
supuesto.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra
la misma podrá formularse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de esta resolución, conforme establece el art. 114 y concor-
dantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Director, por delegación
(Resolución de 11.2.2005), La Gerente de la Oficina RIB
Polígono Sur, María José Rodríguez Vázquez.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 98/2005. (PD. 801/2006).

NIG: 2906737C20050000302.
Núm. procedimiento: Recurso de apelación civil (N) 98/2005.
Asunto: 400099/2005.
Autos de: Juicio Verbal 622/2001.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Dos
de Málaga.
Negociado: AN.
Apelante: Manuel Moreno Rojas.
Procurador: Ansorena Huidobro, Angel.
Abogado: González Ortega, Celia María.
Apelado: Van Ameyde y Aficresa, Antonio Cuenca García y
Apan Sorin Gheorghe.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga Cuarta.
Recurso: Recurso de Apelación Civil núm. 98/2005.
Parte: Don Antonio Cuenca García y doña Apan Sorin
Gheorghe.
Sobre: Sentencia núm. 733 de 21.9.05 (estimatoria).

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo encabezamiento y fallo literal es el siguiente:

«En la ciudad de Málaga a veintiuno de septiembre de
dos mil cinco.

Visto, por la Sección Cuarta de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio verbal
seguido en el Juzgado de referencia. Interpone el recurso
Manuel Moreno Rojas, que en la instancia fuera parte deman-
dante y comparece en esta alzada representado por el Pro-
curador Sr. Ansorena Huidobro, Angel y defendido por el Letra-
do Sra. González Ortega, Celia María. Es parte recurrida Van
Ameyde-Aficresa, Antonio Cuenca García y Apan Sorin Gheor-
ghe, que en la instancia han litigado como partes demandadas.

F A L L A M 0 S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por
don Manuel Moreno Rojas contra la Sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, en
los autos de juicio verbal a que dicho recurso se refiere, previa
revocación de la misma, debemos:

a) Estimar la demanda formulada en la instancia con-
denando solidariamente a don Apan Sorin Gheorghe, a don
Antonio Cuenca García y la Cía. Van Ameyde-Aficresa, a que
abonen al actor la cantidad de 1.903,26 euros e interés legal
desde la fecha de interposición de la demanda, interés que
para la entidad aseguradora será el previsto en el artículo 20.4
de la Ley de Contrato de Seguro, desde la fecha del siniestro
y al pago de las costas causadas en la instancia.

b) No hacer expresa condena de las costas causadas en
esta alzada.

Notificada que sea la presente Resolución remítase tes-
timonio de la misma, en unión de los autos principales al
Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de las partes apeladas-demandadas don Antonio
Cuenca García y don Apan Sorin Gheorghe, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Tribunal y en
el BOJA, para llevar a efecto la diligencia de notificación a
los referidos apelados-demandados.

Málaga, tres de octubre de dos mil cinco.- La Secretario
Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTITRES DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 674/2004.

NIG: 4109100C20040026478.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 674/2004. Nego-
ciado: 3.
Sobre: Separación Contenciosa.
De: Doña M.ª Dolores López de la Cruz.
Procuradora: Sra. Rosamaría Díaz de la Peña López292.
Contra: Don Rafael Alonso Alonso.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
674/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 23 de Sevilla a instancia de doña M.ª Dolores López de
la Cruz contra don Rafael Alonso Alonso sobre Separación
Contenciosa, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 622

En Sevilla, a veintidós de noviembre de dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante,
Magistrada-Juez de 1.ª Instancia (Familia) núm. 23 de Sevilla
y su partido, los presentes autos de Divorcio Contencioso,
seguidos en este Juzgado con el número 674/04 NG. 3.º
a instancia de doña M.ª Dolores López de la Cruz, representada
por la Procuradora doña Rosa M.ª Díaz de la Peña López,
y defendida por el Letrado don Joaquín González Fernández
Villavicencio, siendo parte demandada don Rafael Alonso Alon-
so el cual ha sido declarado en rebeldía, habiendo sido parte
el M.º Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por
la Procuradora doña Rosa M.ª Díaz de la Peña López en nom-
bre y representación de doña M.ª Dolores López de la Cruz
contra don Rafael Alonso Alonso en rebeldía, debo declarar
y declaro haber lugar a la disolución a efectos civiles por divor-
cio del matrimonio que ambos contrajeron con los efectos
inherentes a tal declaración, adoptando las siguientes medidas
reguladoras de los efectos de la crisis matrimonial:
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Primera. Se atribuye a la Sra. López de la Cruz la guarda
y custodia del hijo común menor de edad, así como el ejercicio
exclusivo de la patria potestad sobre él, no estableciendo en
favor del Sr. Alonso Alonso un régimen de visitas, comuni-
cación y estancia con él predeterminado.

Segunda. Se fija en el 25% de los ingresos netos que
por razón de su trabajo, prestación por desempleo, incapacidad
o concepto análogo perciba o pueda percibir el Sr. Alonso
Alonso la suma mensual a abonar en concepto de alimentos
al hijo común menor de edad. La cantidad resultante de aplicar
tal porcentaje deberá hacerla efectiva dentro de los cinco pri-
meros días de cada mes mediante su ingreso en la cuenta
de la entidad bancaria que al efecto se designe; todo ello
sin hacer expresa condena en costas a parte alguna.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo
de cinco días.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el/la Sr./Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en
Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Rafael Alonso Alonso, extiendo y firmo la presente
en Sevilla, a 23 de febrero de dos mil seis.- La Secretaria.

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 1043/2004. (PD. 798/2006).

NIG: 4109100C20040033200.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 1043/2004.
Negociado: 5.
De: Doña Rosario Blanco Ruiz.
Procuradora: Sra. María del Mar Rodríguez Fernández161.
Contra: Don Juan Conde Carmona.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
1043/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
núm. Veintitrés de Sevilla a instancia de Rosario Blanco Ruiz
contra Juan Conde Carmona se ha dictado sentencia y pro-
videncia que copiadas en su encabezamiento y fallo y en su
tenor literal, respectivamente, son como sigue:

SENTENCIA NUM. 562/05

En Sevilla, a dos de noviembre de dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez de Juzgado de Primera
Instancia número Veintitrés de Sevilla, doña M.ª Amelia Ibeas
Cuasante, los presentes autos de divorcio contencioso
1043/2004-5.º, instados por la Procuradora doña María del
Mar Rodríguez Fernández, en nombre y representación de doña
Rosario Blanco Ruiz, con la asistencia Letrada de don Julio
Francisco Martínez López contra don Juan Conde Carmona,
que ha sido declarado en rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda de divorcio formulada por
la Procuradora doña María del Mar Rodríguez Fernández, en
nombre y representación de doña Rosario Blanco Ruiz, contra

don Juan Conde Carmona, en rebeldía, debo declarar y declaro
disuelto por divorcio el matrimonio que ambos contrajeron
con los efectos inherentes a tal declaración, adoptando las
siguientes medidas reguladoras de los efectos de la crisis
matrimonial:

Primera. Se atribuya a la Sra. Blanco Ruiz el uso y disfrute
de la vivienda familiar sita en Avenida Doctor Fedriani
núm. 14-3.º C de Sevilla.

Segunda. Como contribución al levantamiento de la cargas
familiares, la esposa abonará los préstamos contraídos y de
las tarjetas de crédito.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en el término de cinco días ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PROVIDENCIA DEL LA MAGISTRADO-JUEZ
DOÑA M.ª AMELIA IBEAS CUASANTE

En Sevilla, a ocho de febrero de dos mil seis.

Dada cuenta; visto el estado de las actuaciones, con sus-
pensión del plazo para remitir los autos a la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla, procédase a notificar personalmente la sen-
tencia al demandado rebelde e igualmente dése traslado de
la apelación formalizada y emplácese ante la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla y cumplido que sea el trámite de impugnación
al recurso, álcese la suspensión que en ésta se acuerda y
remítase a la superioridad.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente al de su notificación.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe. El/La Magistrado-Juez;
El/La Secretario/a Judicial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Juan Conde Carmona, extiendo y firmo la
presente en Sevilla, a veinticuatro de febrero de dos mil seis.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
contencioso núm. 121/2005.

NIG: 2906742C20050002252.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 121/2005. Nego-
ciado: PC.
De: Doña Matilde Aguilar Fernández.
Procurador: Sr. don Francisco Chaves Vergara.
Letrado: Sr. Pardo Skoug, Antonio.
Contra: Don Fernando Pérez Romero.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 121/2005
seguido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 5 de Málaga
a instancia de doña Matilde Aguilar Fernández contra don
Fernando Pérez Romero sobre, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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SENTENCIA NUM. 719

Juez que la dicta: Don José Luis Utrera Gutiérrez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Diecisiete de noviembre de dos mil cinco.
Parte demandante: Doña Matilde Aguilar Fernández.
Abogado: Sr. Pardo Skoug, Antonio.
Procurador: Don Francisco Chaves Vergara.
Parte demandada: Don Fernando Pérez Romero (rebelde

en autos).

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio interpuesta por doña
Matilde Aguilar Fernández contra don Fernando Pérez Romero,
y en consencuencia debo acordar y acuerdo la disolución del
matrimonio por divorcio de los expresados con todos los efectos
legales, sin imponer las costas a ninguna de las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de Apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del
pleito.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por el/la Sr./a. Magistrado/Juez que la dictó, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,
de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Fernando Pérez Romero, extiendo y firmo la presente
en Málaga a veintisiete de febrero de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE TORREMOLINOS (ANTIGUO MIXTO NUM. SEIS)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 385/2003. (PD. 797/2006).

NIG: 2990143C20036000290.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 385/2003. Negociado: EN.
Sobre: Ordinario.
De: Don Miguel Gutiérrez Bueno.
Procurador: Sr. Suárez de Puga Bermejo, Santiago.
Letrado: Sr. Ortigosa Solorzano, Alvaro.
Contra: D/ña. Jean Trismelis, Liliana Trismelis y Rafael Gon-
zález Pérez.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento Proced. Ordinario
(N) 385/2003) seguido en el J. Primera Instancia núm. Dos
de Torremolinos (antiguo Mixto núm. Seis) a instancia de
Miguel Gutiérrez Bueno contra Jean Trismelis y Liliana Tris-
melis, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 6/2005

En Torremolinos, a doce de enero de dos mil seis.

Vistos por mí, doña Ana Matilla Rodero, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de los de Torre-
molinos, los presentes autos de Juicio Ordinario, registrado
con el número 385/2003, y seguido entre partes de una como
demandante don Miguel González Bueno, con domicilio en
Benalmádena, Apartamentos Maite II, apartamento núm. 812,
titular del DNI núm. 25.712.909-J, representado por el Pro-
curador don Santiago Suárez de Puga y Bermejo y asistido
por el Letrado don A. Alvaro Ortigosa Solorzano, y de otra
y como demandados don Jean Trismelis, en ignorado paradero,
doña Liliana Trismelis, en ignorado paradero, y don Rafael
González Pérez, con domicilio en Benalmádena, calle Cheste
número 3, provisto del NIF núm. 24.706.444-M, todos ellos
en situación procesal de rebeldía, sobre acción declarativa de
dominio y rectificación registral, y atendidos los siguientes

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por don Miguel
Gutiérrez Bueno, representado por el Procurador don Santiago
Suárez de Puga y Bermejo, contra don Jean Trismelis, doña
Liliana Trismelis y don Rafael González Pérez, todos ellos en
situación procesal de rebeldía, debo declarar y declaro sufi-
cientemente acreditada la adquisición por el referido deman-
dante del dominio de la siguiente finca:

«Urbana: Finca número ciento diez, del edificio deno-
minado “Maite-Dos”, sito en término municipal de Benalmá-
dena, en la carretera de Cádiz a Málaga, situada en la planta
octava, que mide treinta y dos metros cuadrados y nueve decí-
metros cuadrados, consta de estar-comedor, cocina, dormi-
torio, baño y terraza, y linda: frente, pasillo; derecha, escaleras,
izquierda, finca número ciento once; y fondo, fachada lateral
derecha», inscrita al Folio 220, Tomo 92, del Registro de
la Propiedad número Dos de Benalmádena, Finca 5.956.

Asimismo, y como consecuencia de la anterior declara-
ción, debo mandar y mando llevar a cabo la rectificación del
asiento de inscripción de dominio de la referida finca, vigente
en la actualidad, extendiéndose inscripción de dominio de la
misma a favor del demandante don Miguel Gutiérrez Bueno,
cuya rectificación en ningún caso perjudicará los derechos
adquiridos por tercero a título oneroso de buena fe durante
la vigencia del asiento rectificado; mandamiento de inscripción
que deberá contener la condición resolutoria garante del precio
aplazado y no pagado convenida entre el actor y el code-
mandado Sr. Gutiérrez Pérez en contrato privado de fecha
26 de diciembre de 2001.

Todo ello con expresa imposición a los demandados de
las costas causadas en este proceso.

Firme la presente resolución, expídase mandamiento por
duplicado, dirigido al Sr. Registrador de la Propiedad de Benal-
mádena número Dos, a fin de que lleve a efecto la inscripción
de dominio anteriormente acordada; cuyo despacho será entre-
gado al Procurador de la parte actora para que cuide de su
diligenciado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles significar que contra la misma pueden interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo
455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
a los demandados Miguel Gutiérrez Bueno, Jean Trismelis
y Liliana Trismelis, que se encuentran en situación procesal
de ignorado paradero, expido y firmo la presente en Torre-
molinos, a veintidós de febrero de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
1078/2005. (PD. 831/2006).

NIG: 4109100C20050031448.
Procedimiento: Verbal-Desh.F.Pago (N) 1078/2005.
Negociado: 89.
Sobre: Reclamación de cantidad + Desahucio.
De: Euroguadaira, S.L.
Procurador: Sr. José Luis Arredondo Prieto.
Letrado: Sr. Santamaría Garrido, Javier.
Contra: Don Antonio Tapia González y Juan Hidalgo Raya.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh.F.Pago (N) 1078/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Once de
Sevilla a instancia de Euroguadaira, S.L., contra Antonio Tapia
González y Juan Hidalgo Raya sobre Reclamación de Can-
tidad + Desahucio, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA núm.

En la ciudad de Sevilla, 9 de enero de 2006.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado,

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Once
de esta ciudad los presentes autos núm. 1078/05 de juicio
verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de can-
tidad seguidos entre partes, de la una como demandante la
Entidad Euroguadaira, S.L., representada por el Procurador
de los Tribunales don José Luis Arredondo Prieto y defendido
por el Letrado don Francisco Javier Santa-María Garrido, y
de otra como demandadas don Antonio Tapia González y don
Juan Hidalgo Raya, ambos en situación procesal de rebeldía.

F A L L 0

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
la Entidad Euroguadaira, S.L., contra don Antonio Tapia Gon-
zález y don Juan Hidalgo Raya, debo declarar y declaro resuelto
el contrato de arrendamiento suscrito por ambas partes res-
pecto del piso, 2.º D del núm. 4 de la calle Aponte de esta
ciudad y, en consecuencia, haber lugar al desahucio del pri-
mero de los citados demandados, condenándolos a estar y
pasar por tal declaración, así como a que dentro de plazo
de Ley lo deje libre y a la entera disposición de la parte actora,
bajo apercibimiento de lanzamiento.

Igualmente, estimando íntegramente la reclamación de
cantidad formulada debo condenar y condeno a los citados
demandados a que abonen a la actora la cantidad de cuatro
mil quinientos euros (4.500 euros) y más los intereses legales

devengados por dicha suma en la forma que se indica en
el Fundamento Jurídico Tercero de esta Resolución y, todo
ello, con expresa imposición de las costas a la parte deman-
dada.

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

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

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia el día de su fecha, por el Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Diligencia. Seguidamente se expide testimonio de la ante-
rior Resolución para su unión a los autos de su razón. Doy
fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Antonio Tapia González, extiendo y firmo la presente
en Sevilla, nueve de enero de dos mil seis.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 451/2005. (PD. 796/2006).

NIG: 2906742C20010011943.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 451/2001.
Negociado: B.
De: Don John Whittaker.
Procuradora: Sra. Mercedes Martín de los Ríos.
Letrada: Sra. Beigveder Montero, Victoria E.
Contra: Lutransva, S.L.; Servicios Gestión Org. Viabilidad Ana-
lítica, S.L.; Barcelona Moving, S.L.; Express Movers Interna-
cional, S.L. y Mil Islas, S.L.
Procurador: Sr. Javier Duarte Diéguez.
Letrado: Sr. Ruiz López. Juan

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 451/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de
Málaga a instancia de John Whittaker contra Lutransva, S.L.;
Servicios Gestión Org. Viabilidad Analítica, S.L.; Barcelona
Moving, S.L.; Express Movers Internacional, S.L. y Mil Islas,
S.L., sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su
fallo, es como sigue:

F A L L O

Se estima parcialmente la demanda interpuesta por don
John Whittasker frente a las entidades Lutransva, S.L.;
Servicios Gestión Organización Viabilidad Analítica, S.L.; Bar-
celona Moving, S.L.; Express Movers Internacional, S.L. y Mil
Islas, S.L., con los siguientes pronunciamientos:

1. Se condena a las entidades Lutransva, S.L.; Servicios
Gestión Organización Viabilidad Analítica, S.L.; Barcelona
Moving S.L.; Express Movers Internacional, S.L. y Mil Islas,
S.L., a pagar a don John Whittasker la cantidad de treinta
y seis mil doscientos cuarenta y tres euros más el interés
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legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda
y aumentado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia.

2. No se hace expreso pronunciamiento condenatorio en
las costas de esta instancia.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que habrá
de prepararse mediante escrito presentado dentro del plazo
de cinco días contados desde el siguiente a la notificación
de esta resolución y en el que habrá de citarse la resolución

que se apela y manifestarse la voluntad de recurrir con expre-
sión de los pronunciamientos que se impugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Lutransva, S.L.; Servicios Gestión Org. Viabilidad
Analítica, S.L.; Barcelona Moving, S.L. y Mil Islas, S.L., extien-
do y firmo la presente en Málaga a seis de mayo de dos
mil cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para adjudicación del contrato
de servicios que se indica (TRANSP06). (PD.
829/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número expediente: 04/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de per-

sonal para Organos Judiciales.
b) Lugar de ejecución: Ambito territorial de la provincia

de Granada.
c) Plazo de ejecución: 14 meses prorrogables por una

sola vez e igual período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Doscientos dos mil ochocientos euros (202.800 euros),
máximo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública y Administración Pública en
Granada, Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958 024 308.
e) Telefax: 958 024 304.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Justicia y Administración Pública en Granada.
2.º Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 27 de febrero de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93, del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace públicas las adjudicaciones de los contratos que a con-


